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La capacidad de adaptación al cambio 
de una empresa implica una serie de atri-
butos innatos a esta circunstancia: la 

asunción de riesgos, la proactividad, la crea-
tividad y la innovación. 
Por eso, cuando hacemos un enfoque estra-
tégico de la empresa, definir un proyecto de 
futuro ilusionante es vital para reforzar la mi-
sión e identificar todas las decisiones estraté-
gicas bajo el consenso y la priorización. Así, 
lograremos dar una mayor velocidad de res-
puesta en la búsqueda activa de oportunida-
des y en la preparación para hacer frente a 
las amenazas con una mayor eficacia y efi-
ciencia de los escasos recursos con los que 
contamos.  
Hoy hay que moverse, crear ilusión y activi-
dad. Puede que no siempre acertemos y ten-

gamos que corregir y modificar, pero eso 
siempre nos mejorará la velocidad de adap-
tación y ganaremos músculo organizativo 
para aumentar la velocidad de cambio in-
terno. 
Como paso previo para ser conscientes de la 
capacidad de gestión de cambio debemos 
analizar las condiciones que pueden favore-
cer la modificación de la cultura vigente. 
Para ello observaremos las condiciones que 
posibilitan el cambio cultural o que facilitarán 
el mismo. 
 
ANÁLISIS CULTURAL 
Un análisis cultural será muy útil para afrontar 
los problemas habituales que nos vamos a en-
contrar: Resistencia al cambio, que se materia-
liza en la voluntad de mantener la situación 
existente y en desestructuración, aislamiento e 
inoperatividad. Y, por otro lado, pérdida de se-
guridad, el cambio implica sobre la persona, 
sensaciones de incertidumbre y temores que 
pueden condicionar el éxito del cambio. Ante 
ello, la solución es establecer una cultura orga-
nizativa por la que se implantan unas normas 
aplicables a la organización o colectivo y su 
fórmula de aplicación sobre su política, valores 
y procesos. 
En cualquier caso, la situación ideal es que el 
cambio sea gestionado por todos los miem-
bros de la empresa. Sólo así culminará exitosa-
mente el proceso de enfoque a la estrategia 
y el nuevo modelo que queremos implantar. 
Por ello necesitamos alinear a nuestros equi-
pos con el destino y la dirección a la que que-
remos llevar nuestra empresa.

MOVILIZA A 
TU EQUIPO 
HACIA LA  
ESTRATEGIA

 
 
Tomás GUILLEN  
CEO Grupo IFEDES

https://www.linkedin.com/in/tomasguillenifedes/
https://www.linkedin.com/in/tomasguillenifedes/
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Definir una adecuada es-
trategia empresarial es 
esencial para lograr al-

canzar los objetivos propues-
tos. Para formularla, resulta 
preciso conocer y aplicar un 
grupo de conceptos relacio-
nados con el posiciona-
miento promocional, aunque 

debe ser el resultado de un 
escrutinio que ha de valorar 
tanto las características pro-
pias como aquellos agentes 
externos que influyen en el 
desempeño de la actividad 
empresarial. 
 
EL MARKETING MIX 
Antes de entrar en materia, 
se ofrecerá una visión general 
de este principio, marketing 
mix, que tuvo sus orígenes en 
el año 1950, pero que, en la 

actualidad, retiene una vi-
gencia excepcional. A pesar, 
incluso, de que la mercado-
tecnia es una disciplina que 
está sujeta a grandes transfor-
maciones puntuales y a la 
creación de políticas innova-
doras, que se desarrollan te-
niendo en cuenta el 
comportamiento reciente del 
mercado y de los clientes po-
tenciales de una iniciativa.  
Su creador fue Neil Borden, 
quien propuso 12 aspectos 

 
 
Mª José RUBIO  
Desarrollo de Negocio

¿Qué se entiende por 
marketing mix?

https://www.linkedin.com/in/mjoserubiovalero/
https://www.linkedin.com/in/mjoserubiovalero/
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que forman parte de la res-
ponsabilidad del director de 
marketing de una empresa, 
aunque en el año 1960, el 
profesor Jerome McCarthy 
abrevió el listado. De tal rees-
tructuración resaltan los as-
pectos conocidos en la 
actualidad como las cuatro 
P: producto, precio, promo-
ción y plaza (lugar de venta 
o placement, lo que pode-
mos traducir por distribu-
ción). 
Se puede decir que el mar-
keting mix supone la crea-
ción de una estrategia 
promocional que interrela-
cione directamente estos 
cuatro aspectos troncales. 
Así, para alcanzar los objeti-
vos trazados por una em-
presa y un adecuado 
posicionamiento en el mer-
cado, estos elementos tácti-
cos han de conjugarse 
estratégicamente con el pro-
pósito de generar influencia, 
a corto plazo, en la demanda 
que tiene de bienes o servi-
cios.  
 
FUNCIONAMIENTO 
Una vez que en una empresa 
se crea un producto o un ser-
vicio para satisfacer las nece-
sidades de su público ideal, 
estos constituyen su oferta, 

que compite con las de otras 
organizaciones empeñadas 
en encontrar su propia vía 
comercial. Pues bien, gene-
ralmente los índices de venta 
se incrementan si se logra 
hacer una propuesta intere-
sante y única, que destaque 
sobre las existentes, en oca-

siones, a partir de la introduc-
ción de un valor añadido 
para el cliente.  
En dicha propuesta se debe 
fijar un precio para el pro-
ducto, que debería estar ubi-
cado entre la media de la 
competencia. Por otro lado, 
para satisfacer la demanda 
de los clientes, los productos 
o servicios tienen que estar 
disponibles en todo mo-
mento; es decir, se debe faci-
litar el acceso a la oferta y las 
entregas en el menor tiempo 
posible. 
Para que los clientes estén al 

tanto de la propuesta de 
valor que tiene la empresa y 
las propiedades que hacen a 
su producción diferente del 
resto es preciso definir, llevar 
a cabo y controlar un con-
junto de actuaciones que 
motiven una correcta promo-
ción de la oferta (un ámbito 

de responsabilidad enfo-
cado en conseguir que una 
mayor cantidad de usuarios 
la conozcan y se decidan 
por ella). 
Ajustar correctamente este 
grupo de elementos es una 
parte importante del mar-
keting que marca la dife-
rencia. Este modelo, por 
tanto, se centra en lanzar 
productos o servicios con 

los que una determinada au-
diencia se sienta identifi-
cada, que estén a su 
alcance desde el punto de 
vista adquisitivo y, por su-
puesto, físico; para esto úl-
timo es de crucial 
importancia la distribución. 
Además, para aumentar las 
tasas de conversión y el 
grado de satisfacción de los 
clientes, se implementarán y 
monitorizarán diferentes téc-
nicas publicitarias con el ob-
jetivo de aumentar los índices 
de venta y la rentabilidad de 
la empresa.  

El Marketing 
Mix supone la 
creación de 
una estrategia 
promocional
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Las “otras” Ps del  
Marketing Mix

La gestión optimizada de los procesos de una organización es esencial 
para garantizar la calidad de los servicios y la solidez de los productos. 
Aquí se agrupan todos los mecanismos, rutinas y procedimientos que 
hacen posible la creación de un producto, su lanzamiento y su posterior 
entrega al cliente final. 

Es la proporcionalidad que se establece entre los resultados, el tiempo 
que se emplea para alcanzarlos y el gasto de recursos. Si se sabe apro-
vechar, de una mejor manera, el tiempo y los recursos necesarios para 
producir un producto de calidad, una organización puede ser más pro-
ductiva que otra. 

Se trata de utilizar los medios y canales necesarios (preferentes de los 
clientes potenciales), para lograr que el producto tenga reconoci-
miento en comparación con los de la competencia. El posiciona-
miento está estrechamente relacionado con la experiencia del 
cliente y con su grado de satisfacción. 

El marketing Mix, desde su origen, incluye las 
4 variables vistas anteriormente. Sin embargo, 
los nuevos tiempos, y como también veremos 
más adelante, traen consigos nuevas varia-

ciones de la formulación clásica. En este 
caso, además de las ya tradicionales, se 
suman otras 4Ps que no hacen sino aportar 
una visión más holística. 

Especialmente en las empresas donde se ofertan productos intangibles, 
el personal cumple un rol fundamental. Y es que la experiencia del 
cliente con la marca y su grado de satisfacción dependen, en gran 
medida, de las aptitudes y del comportamiento de su plantilla. Fuera 
de un marco comercial de servicios, los recursos humanos son igual-
mente importantes en todo tipo de iniciativas, tanto para el desarrollo 
exitoso de los procesos productivos como para emitir publicidad pre-
cisa y atractiva, y entregar los productos con eficiencia.  
 
Sabiendo esto, las instituciones han de mantener un alto grado de mo-
tivación en sus trabajadores, brindándoles facilidades de capacitación 
para mantener actualizado el tejido laboral que asimila su cadena de 
valor. productiva que otra. 

Personas

Procesos

Productividad

Posicionamiento
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Uno de los elementos in-
centivadores de la agi-
lidad estratégica es el 

mercado, Sin embargo, existe 
un elemento que es, sin duda, 
un auténtico acelerador del 
planteamiento estratégico 
de una compañía: su compe-
tencia.  
Si estamos hablando de En-
tornos VUCA (Volátiles, Incier-
tos, Complejos y Ambiguos), 
no menos cierto es que este 
entorno está marcado por 
una atomización  en muchos 
sectores.  
Por esta razón, analizar nues-

tra competencia siempre es 
una buena manera de mar-
car un punto de partida, una 
situación inicial que nos va a 
permitir saber nuestra posi-
ción en el mercado y va a 
marcar, también, la hoja de 
ruta que debemos seguir 
para cumplir los objetivos de 
la compañía. 
El análisis de la competencia 
es esencial para conocer las 
fortalezas y las debilidades de 
los actuales o posibles com-
petidores de una empresa, 
así como sus capacidades, 
las estrategias que aplican, 
las ventajas competitivas que 
poseen, los recursos de los 
que disponen o la opinión 
que tienen sobre ellos sus 
clientes. Este ámbito de aná-

lisis tiene lugar con el objetivo 
de obtener información ac-
tual sobre el resto de empre-
sas de una industria en 
concreto y potenciar la situa-
ción de la empresa que pro-
mueve el escrutinio en esa 
misma vertical de negocio.  
Cuando una organización 
analiza a sus competidores, 
puede tomar como referen-
cia algunos parámetros que 
dan una idea de su línea es-
tratégica o las características 
de sus productos más deman-
dados. Por ejemplo, al identi-
ficar sus debilidades se 
pueden trazar acciones y 
tomar decisiones con el fin de 
hacer que los usuarios perci-
ban que otra empresa prio-
riza este particular. 

 
 
Carlos ESTEBAN 
Desarrollo de Negocio

El papel estratégico 
de la competencia

https://www.linkedin.com/in/carlos-esteban-lorente-a02bb6aa/
https://www.linkedin.com/in/carlos-esteban-lorente-a02bb6aa/


Identificar necesidad

Para obtener la información que se necesita de 
la competencia, se pueden visitar sus puntos de 
venta físicos, observar todo lo que se necesita y 
adquirir sus productos para analizar sus propie-
dades. Además, es posible estudiar sus páginas 
web para conocer el contenido que publican, 
y así saber la participación, la opinión y los co-
mentarios de los usuarios en las redes sociales. 

Recolectados los datos, hay que analizar a 
cada competidor por separado y en conjunto 
según los parámetros que la empresa considere 
que tienen un mayor peso. Esta es una forma de 
determinar las oportunidades y las amenazas 
que tiene una organización. 

Según los datos, es preciso tomar las decisiones 
que permitan aprovechar al máximo las opor-
tunidades detectadas y minimizar o bloquear la 
ocurrencia de situaciones de crisis inferidas de 
la investigación del entorno de mercado com-
partido con la empresa o empresas auditadas.

Relacionada con la cantidad de competidores 
de una empresa, sus productos, la participación 
que tienen en el mercado, su ubicación, su ca-
pacidad de producción, los canales y el volu-
men de ventas; los espacios digitales que tienen 
y sus características, sus principales estrategias 
o sus ventajas competitivas. 

Es clave conocer las razones que se tienen 
para realizar el análisis. Entre los motivos por los 
cuales es importante realizar este proceso se 
encuentran determinar los competidores o 
competidores potenciales de la empresa, sus 
condiciones y el grado de reputación en el 
sector. Así como descubrir sus fortalezas y de-
bilidades para poder competir con una mayor 
preparación o sacar provecho de situación ad-
versas puntuales.

Para realizar el análisis de la competencia de una empresa se tienen que dar una serie de 
pasos que permitan obtener información fidedigna, que luego se incorporará en el diseño del 
plan de negocio propio. 

Definir la info a investigar 

Analizar la información

Definir estrategias

Obtener información

1 2
4
5

3
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Deshojando el 
Marketing Mix

DESARROLLO DE NEGOCIO 
Precio, Producto, Promoción y   
Distribución. Cómo relacionar 
estas 4 cuatro variables para   
optimizar nuestra estrategia
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Tanto a nivel nacional 
como internacional, el 
precio es una variable 

cada vez más temida por los 
profesionales del mundo de 
la empresa, debido a la com-
plejidad de su control y ges-
tión y a los continuos dolores 
de cabeza que provoca.  
A pesar de ello, el precio 
debe de verse como un 
aliado o una herramienta po-
tente también, al ser la varia-
ble del marketing mix que 
más a corto plazo actúa y 
que aporta más flexibilidad. 
Es un parámetro que permite 

a la empresa actuar de ma-
nera rápida en la toma de 
decisiones en el entorno 
cambiante en el que nos en-
contramos. 
En términos económicos, el 
veloz impacto de las decisio-
nes relacionadas con la es-
trategia de fijación de 
precios permite a la empresa 
impulsar el beneficio de de 
manera más rápida que otras 
estrategias basadas en el in-
cremento del volumen de 
ventas o la reducción de cos-
tes.  
 
COSTING Y PRICING  
A la hora de determinar el 
precio de los productos, la 
empresa puede utilizar dife-
rentes métodos de fijación de 

precios como son el costing o 
pricing.  
El método costing es un mé-
todo de fijación que parte de 
la situación interna de la em-
presa, de los costes, para lan-
zar un precio al mercado.  
Esta forma de definir el precio 
de un bien es la más pru-
dente desde el punto de vista 
financiero, ya que añade un 
margen de beneficio espe-
rado al coste del producto o 
servicio.  
A nivel internacional, la coti-
zación de precios en base a 
costing parte del cálculo de 
la utilidad del bien a exportar, 
a la cual se le añaden poste-
riormente los costes logísticos 
internacionales. Estos costes 
pueden variar dependiendo 

 
 
Nuria TORRENT 
Desarrollo de Negocio

La fijación del  precio 
en el plan estratégico

La implantación de una estrategia de fijación 
de precios puede impulsar el beneficio de 
una empresa de manera más rápida que lo 
haría el incremento del volumen de ventas o 

la reducción de costes. Por ello, la empresa 
debe conocer qué estrategias tiene a su al-
cance para conseguir una ventaja competi-
tiva en un mercado altamente competitivo.

https://www.linkedin.com/in/torrentnuria/
https://www.linkedin.com/in/torrentnuria/
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del país de destino e inco-
term utilizado, pudiendo lle-
gar a tener precios diferentes 
de un mismo producto en 
cada destino.  
El inconveniente de esta 
forma de fijar los precios es 
que, a pesar de ser rentable 
para la empresa, los produc-
tos que utilizan este método 
no tienen por qué estar ali-
neados con lo que está ocu-
rriendo en el mercado, 
pudiendo estar muy por en-
cima o por debajo de la 
competencia y llegar a no 
ser competitivos.  
El método princing para la fi-
jación de precios, al contra-
rio que el anterior, parte de lo 
que está ocurriendo en el 

mercado para definir el pre-
cio del producto interna-
mente.  
Este método consiste en 
identificar cual es la utilidad 
del producto que el mer-
cado, al que la empresa se 
dirige, es capaz de absorber. 
Para ello, se analizan cuales 
son los precios de la compe-
tencia directa, así como, se 
estudia la valoración de los 
atributos diferenciales o ven-
tajas competitivas de del 
producto en el mercado.  
Con este método, a la hora 
de realizar una cotización in-
ternacional, el exportador 
debe de tener la flexibilidad 
de poder ajustar los costes 
del producto con el objetivo 

de poder ser competitivo a 
nivel internacional.  
El pricing es el más utilizado 
para fijar precios ya que 
tiene en cuenta tanto la vi-
sión interna de la empresa, 
costes, como la externa del 
mercado, mercado y com-
petencia.  
 
PRECIO Y ESTRATEGIA 
Con independencia al mé-
todo de fijación de precios 
utilizado, la empresa cuenta 
con un reto importante a la 
hora de determinar la estra-
tegia de precio: conseguir 
que la variable precio tenga 
coherencia con la estrategia 
de la empresa y la propuesta 
de valor de la misma, así 



como, este alineada con los 
diferentes departamentos en 
todo momento.  
En relación al departamento 
de marketing, no podemos 
olvidar que el precio es sólo 
una de las variables del mar-
keting mix que debe reflejar 
las decisiones tomadas en 
términos de producto, canal 
y promoción.  
La coherencia producto-
precio es una de las relacio-
nes de mayor impacto en el 
mercado. Por ejemplo, no 
sería coherente fijar un pre-
cio por debajo de la com-
petencia cuando un 
producto aporta un mayor 
valor o un precio más bajo a 
un producto con mayor 
valor que a otro que tiene la 
empresa en el porfolio de 
productos.  
En cuanto a la variable 
canal, el aumento de la 
complejidad de los canales 
hace cada vez más necesa-
rio el desarrollo de estrategias 
multicanal u omnicanal efi-
cientes que trabajen de ma-
nera continua la variable 
precio con el fin de evitar 
conflictos en el canal. Una es-
trategia de precios no cohe-
rente con el canal puede 
llevar a limitar el crecimiento 
de la empresa, tener conflic-
tos con los proveedores o 
perder rentabilidad en 
ciertas zonas geo-
gráficas entre otras 

cosas.  
Finalmente, la variable pro-
moción y el resto del marke-
ting mix tiene que estar 
alineado con las diferentes ti-
pologías de cliente a las que 
la empresa se dirige, la pro-
puesta de valor y posiciona-
miento que desea tener en el 

mercado.  
El precio impacta en el resto 
de departamentos como es 
el de personas, finanzas o co-
mercial también. Por ejem-
plo, esta variable hará que el 
equipo comercial se centre 
en la captación de una tipo-
logía de clientes u otra, 
aporte un nivel de atención 
al cliente diferente a cada 
tipo  o disponga de unas u 
otras herramientas comercia-
les como rap-
pels y 
descuentos.  
Por otro lado, 
es importante 

recordar que una empresa 
debe tener la flexibilidad de 
variar su estrategia en base a 
diferentes factores como son 
la situación del mercado, las 
necesidades cambiantes de 
la demanda y la evolución 
de la propia empresa.  
Es por ello que el precio de 

cada uno de los productos 
deberá adaptarse a las di-
ferentes fases del ciclo de 
vida del mismo, de los mer-
cados geográficos en los 
que opere y al posiciona-
miento que tenga o quiere 
alcanzar en el mercado.  
En definitiva, el precio es 
una variable cada vez más 
compleja de controlar y 
gestionar por parte de las 

empresas, que requiere una 
elevada dedicación y coo-
peración entre departamen-
tos con el objetivo de 
conseguir ser coherente en 
con la estrategia de la em-
presa todo momento e im-
pactar de manera 
adecuada en el mercado.  
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El pricing tiene 
en cuenta la 
visión de la 
empresa y la 
del mercado



Lo más probable es que 
no te cuente nada 
nuevo si te dijese que los 

consumidores tienen más 
poder que nunca. El auge y 
popularización del uso de los 
nuevos sistemas de informa-

ción han supuesto una au-
téntica revolución en la que 
el cliente tiene, en muchas 
ocasiones, más información 
que la propia empresa 
acerca de los propios pro-
ductos que esta comercia-
liza. Es por eso, que la clave 
del producto, otra vez más, 
vendrá marcada por el en-
torno y por la voluntad de 
aportar valor a nuestro 

cliente objetivo. El producto, 
en esta circunstancia, se 
convierte en un mero medio 
que nos permite resolver una 
necesidad y pierde impor-
tancia como concepto en sí 
mismo cuanta más empode-
ramiento tiene el cliente, un 
proceso que lejos de rever-
tirse tiende a incrementarse 
a un ritmo cada vez más ele-
vado. 
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Sergio SAIZ 
Desarrollo de Negocio

Producto, el cambio 
de perspectiva

Desde que existen las empresas éstas han de-
sarrollado productos y servicios en que han 
satisfecho las necesidades de los consumido-
res. La revolución industrial supuso el gran 

avance de nuestra economía ya que éramos 
capaces de lanzar más productos para ven-
der a nuestros consumidores. Esto ha sido 
siempre así y siempre será. ¿O no...?

https://www.linkedin.com/in/sergiosaiz/
https://www.linkedin.com/in/sergiosaiz/


 Introducción 
 
Es la fase con más riesgo ya que la demanda 
debe de ser creada. El tiempo de adopción de 
un producto depende de muchas variables, 
como la complejidad, la novedad, etc. En esta 
fase, no existen muchos competidores ya que 
el mercado no tiene un tamaño suficiente-
mente elevado como para que sea atractivo. 
Si tu producto se encuentra en esta fase, se co-
noce como Interrogante, puesto que no pode-
mos saber si los esfuerzos que estamos 
realizando en desarrollo de producto se tradu-
cirán en ventas y beneficio. 
 

 Crecimiento 
 
Las ventas crecen rápidamente gracias a que 
los early adopters repiten sus compras e influ-
yen en el resto de compradores. Sin embargo, 
también crece la competencia y los precios 
tienden a disminuir. Si tu producto se encuentra 
en esta fase, cuentas con un producto estrella: 
productos con alta rentabilidad cuya inversión 
en desarrollo ya se realizó en la fase anterior. 

 Madurez 
 
En esta fase la competencia es más agresiva, 
la tecnología está muy perfeccionada y los 
precios tienden a disminuir. Las ventas, siguen 
creciendo pero a un menor ritmo. Si tu pro-
ducto se encuentra en esta fase, cuentas con 
un producto vaca, que requiere de poco de-
sarrollo, pero cuyas ventas son constantes.  
 

 Declive 
 
En esta fase las ventas empiezan a disminuir. La 
competencia tiende a concentrarse y las fusio-
nes y adquisiciones son muy frecuentes. La ren-
tabilidad de los productos está también 
disminuyendo, por lo tanto, deben controlarse 
mucho las inversiones que se realicen en este 
aspecto. Si tu producto se encuentra en esta 
fase, lo lamento: tienes un producto perro.

Como se ha comentado en muchas ocasiones y seguramente sabrás, el producto es 
un ente vivo que atraviesa por distintas fases desde su nacimiento hasta su muerte. La 
gráfica del ciclo de vida del producto es especialmente útil para entender este con-
cepto y cada una de las fases por las que pasa.
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No obstante, es complicado 
saber con total exactitud el 
momento en el que se en-
cuentra tu producto. Sin em-
bargo, si contamos con la 
suerte de disponer de un 
largo histórico de ventas po-
dremos construir el gráfico 
del TAM de Ventas. Este refle-
jará las ventas eliminando el 
componente de estacionali-
dad y cuya tendencia nos 
puede indicar en que fase de 
vida se encuentra nuestro 
producto.  Debemos tener en 
cuenta que las ventas de un 
producto no sólo dependen 
del ciclo de vida de este, por 

lo que este ejercicio nos ser-
virá únicamente a modo de 
indicación. Las primeras con-
clusiones deberán ser con-
trastadas con los datos que 
podamos obtener del mer-
cado, como informes o inves-
tigaciones, que nos arrojen 
luz sobre tendencias. La ob-
tención y tratamiento de in-
formación debe ser una 
tarea constante en nuestra 
empresa, ya que nos permi-
tirá saber más acerca de 
nuestro entorno y nuestra po-
sición en él. Cuanta más in-
formación obtengamos, más 
concretas serán nuestras 

conclusiones.   
Una vez determinado en que 
fase del ciclo de vida nos en-
contramos, es importante 
plantearse qué estrategias 
debemos de seguir en cada 
una de ellas para alargar el 
ciclo de vida de nuestro pro-
ducto. 
 
LARGA VIDA AL PRODUCTO 
Es importante entender que 
las principales variables que 
afectan al estado del ciclo 
de vida en el que se encuen-
tra nuestro producto vienen 
marcadas por el entorno, por 
el mercado. Este mercado 



cambia a un ritmo acelerado 
creciente, por la vida de los 
productos tiende a con-
traerse. En todas las etapas 
pero especialmente en la de 
madurez, nuestro principal 
objetivo debe ser el de alar-
gar la vida del producto lo 
máximo posible, intentando 
retrasar la entrada del pro-
ducto en la fase de decible. 
Pero ¿cómo hacerlo? 
A. Mejora tu producto.  
Plantéate si es posible incor-
porar mejoras a tu producto 
o nuevas funcionalidades. No 
sólo pienses en el producto 
en sí mismo, sino también en 
otros aspectos  como el pac-
kaging. Buen ejemplo de ello 
es Pastillas Juanola, donde 
hay una evolución del pac-
kaging a lo largo de sus más 
de 100 años de historia. 
B. Relanza tu producto.  
En un mercado maduro, con 
muchos competidores dispu-
tándose pequeñas cuotas de 
mercado, puede ser una 
buena opción el plantear un 
relanzamiento de producto. 
Además, contar con los posi-
bles sentimientos de nostalgia 
que puedan tener tus consu-
midores, puede darte buenos 
resultados. Por ejemplo, Old 
Spice, compañía de higiene 
masculina que estaba cen-
trada en una tipología de 
hombre de “la vieja escuela”, 
gracias a un relanzamiento 
de sus mismos productos y a 
una campaña de publici-
dad totalmente in-
novadora 

y dirigida a un nuevo público 
objetivo ha podido cambiar 
la tendencia negativa de sus 
ventas y llegar a nuevos con-
sumidores.  
C. Modos de consumo. 
Adaptar tu producto a nue-
vos momentos de consumo 
también te puede ayudar a 
alargar la vida de tu pro-
ducto. Por ejemplo, la marca 
Activia, propiedad de Da-
none, propone con su pro-
ducto Activa Go, que el 
consumo de su yogurt no se 
reduzca a los momentos en 
los que estamos en casa.  
D. Nuevos consumidores.  
Existen muchas tipologías de 
consumidores al que tu pro-
ducto, con pequeñas varia-
ciones pueden adaptarse. Es 
el caso de muchas empresas 
de la industria de higiene y 
cosmética que con peque-
ñas variaciones tienen tipolo-
gías de producto muy 
diferentes para distintas públi-
cos. 
 
OBSERVAR-PENSAR-INNOVAR 
La innovación continua es 
algo vital en todas y cada 
una de las fases de vida de 
nuestro producto. Sin em-
bargo, es curioso observar 
cómo, a medida que 
la innovación se 
vuelve más 
i m p o r -
t a n t e 

cada día, los tiempos en la 
que ésta es realmente dife-
renciadora se acortan, 
creando así un universo com-
puesto por un exceso de 
oferta con múltiples opciones 
con pequeñas diferencias 
entre sí y difícilmente apre-
ciables por los consumidores.  
¿Y qué sucede si el consumi-
dor no PERCIBE la diferencia 
entre los productos? Que 
estos productos serán IGUA-
LES. ¿Y qué sucede si el con-
sumidor percibe que dos 
productos son iguales? Que 
SIEMPRE gana el más barato. 
Es por eso, que la innovación 
debe venir siempre desde el 
punto de vista de la de-
manda, creando nuevos pro-
ductos o versiones que 
realmente sean diferencia-
dores pero que aporten valor 
al cliente. Es lo que se co-
noce como innovación en 
valor. Además, nos encontra-
mos en un momento donde 
la servucción cobra cada día 
más importancia frente a la 
propia producción del pro-
ducto, es decir, la transforma-
ción de un producto en un 
servicio, refiriéndonos esta 
vez a toda la experiencia de 
compra que el cliente tiene 

desde el momento que se 
plantea comprar 

nuestro producto y 
que es clave, no 

sólo en las 
ventas B2C 
si no tam-
bién en la 
B2B. 



Trabajar la cadena de 
distribución engloba 
todas las acciones que 

se ponen en marcha para 
posibilitar que el producto 
esté al alcance de los posi-
bles clientes, incluyendo los 
canales que permiten la co-
mercialización del producto, 
ya sean lugares de venta of-

fline u online, y la logística de 
distribución. 
Se tienen en cuenta los pro-
cesos relacionados con el 
traslado del producto a los 
puntos de venta, así como las 
políticas de gestión comercial 
y las actividades relaciona-
das con la entrega en 
tiempo, forma y lugar correc-
tos. Todos estos aspectos se 
definen según las particulari-
dades de la organización, de 
los clientes, del mercado y del 
propio producto. Asimismo, 

también se establecen en 
función de los recursos de los 
que dispone la empresa.  
Así pues, la distribución com-
prende el transporte, los pun-
tos de venta, la cobertura, los 
procesos de pedido, la locali-
zación y visibilidad, la gestión 
de inventarios, el almacena-
miento y la entrega final. 
 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN 
El producto llega hasta el 
cliente siguiendo un circuito o 
canal. En ese intrincado reco-
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Juanjo PUCHOL 
Director de Operaciones

Distribución con P  
de PESO estratégico

Hablar de Distribución es hacerlo de una de 
las variables más importantes del marketing 
estratégico. No obstante, la omnicanalidad 
ha traído consigo una aceleración del pro-

ceso estratégico en el que la distribución 
juega un papel fundamental y con un prota-
gonismo creciente ya que es la encargada 
de hacer llegar el producto al cliente. 

https://www.linkedin.com/in/juanjosepuchol/
https://www.linkedin.com/in/juanjosepuchol/


rrido pueden participar dife-
rentes empresas, que añaden 
valor al proceso, bien sea en la 
etapa logística, bien en la 
etapa de venta. 
Se pueden establecer muchos 
tipos de canales de distribu-
ción; la principal diferencia 
entre ellos es el número de 
agentes que intervienen para 
que el producto llegue desde 
el fabricante hasta el consumi-
dor final. 
 
A.- Canal LARGO 
Este escenario integra, al 
menos, cuatro niveles en el es-
quema de distribución: el fabri-
cante, el mayorista, el 
minorista y, por último, el con-
sumidor. Además de estos gru-
pos básicos pueden participar 
otros agentes, como son los re-
vendedores, los almacenistas, 
o cualquier otro tipo de enti-
dad mercantil que intervenga 
en el canal. Es el que utilizan 
las grandes superficies, los su-
permercados y otras organiza-
ciones dedicadas al retail. 

 
B.- Canal CORTO 
El canal corto apenas intro-
duce en el circuito a un inter-
mediario en su operativa. 
Supone que el fabricante 
vende directamente a los 
puntos de venta.  
Elegir un canal de distribución 
corto permite a la empresa re-
coger una parte de los márge-
nes de distribución y ofrecer 
mejores condiciones a los pun-
tos de venta. Por el contrario, 
supone mayor inversión co-
mercial, así como asumir cos-
tes logísticos y de transporte en 
pedidos cada vez más reduci-
dos 
 
C.- Canal DIRECTO 
Su principal característica es 

que la entidad que fabrica el 
producto es la encargada de 
hacérselo llegar al cliente. Es 
decir, que no necesita de in-
termediarios para distribuir sus 
existencias, al estar dotada 
de todos los medios necesa-
rios para completar ese co-
metido.  
En el sector servicios suele ar-
ticularse este canal entre em-
presas y clientes de forma 
frecuente.  
Este canal supone mayores 
costes fijos para la empresa al 
hacerse cargo de todas las 
etapas comerciales. Por el 
contrario, permite una absor-
ción de los márgenes de pro-
ducto así como un control 
total de la cadena que per-
mite mejorar el posiciona-
miento del producto, estar en 
contacto con el cliente final y 
ganar velocidad en la im-
plantación de mejoras que 
atiendan las necesidades de 
los clientes. 
 
¿UN SOLO CANAL? 
Esta situación descrita en las 
líneas anteriores corresponde 
a una etapa empresarial tra-
dicional. La realidad de hoy 
en dia es que el perfil y pará-
metros de compra de los 
clientes han cambiado, apa-
recen nuevos formatos de 
compra y nuevos formatos de 
retail que responden a nue-
vas necesidades de los clien-
tes.  
Las empresas de nueva fun-
dación, las startups o aquellas 
de desarrollo de nuevo pro-
ducto partiendo de estrate-
gias de diversificación no 
tienen mayor problema en 
seleccionar el canal deseado 
o partir ya de una estrategia 
que contemple multicanali-
dad.  
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Grado de MADUREZ DEL MERCADO 

 
Los mercados o productos poco maduros o incipientes permiten sostener unos márgenes de distri-
bución interesantes para sostener una cadena de distribución larga. Cuando el mercado y pro-
ducto va madurando, existe una mayor competencia y un exceso de oferta que presiona a la baja 
el nivel de precios, los márgenes se estrechan y no son suficientemente atractivos para sostener un 
canal largo. Ahí se producen conflicto en el canal cuando el fabricante decide vender directa-
mente al minorista o es el minorista con volumen importante el que intenta obviar el papel del dis-
tribuidor.   

Gradp de PENETRACIÓN EN EL MERCADO 
 
Cuando una empresa decide abordar un nuevo mercado (geográfico o de tipo de cliente), utilizar 
un canal largo permite convertir un coste fijo (comercial y transporte) en variable a la vez que sim-
plifica la gestión de pedidos (suelen ser de mayor volumen para el fabricante) pues las operaciones 
comerciales (red comercial) y logísticas (picking y transporte) corren por cargo del distribuidor.  Por 
el contrario, si la empresa y el producto esta ya consolidado en el mercado    

Posicionamiento DESEADO 
 
A mayor longitud del canal, la empresa pierde el control del posicionamiento en el punto de venta, 
de las condiciones reales de venta, la experiencia del cliente e incluso respetar los precios fijado 
para el cliente final. Cuanto mayor sea el posicionamiento de la empresa y del producto es prefe-
rible acortar el canal, pues simplifica el control de este tipo de operaciones y es mucho más sencillo 
dominar estos parámetros. 



Todo a nuestro alrededor 
es comunicación, ver-
bal o no, física o digital, 

pero todo es comunicación; 
una comunicación enten-
dida, en el caso del marke-

ting estratégico, como la re-
lación establecida entre 
marca y público con el obje-
tivo, por parte de la marca, 
de informar, persuadir y re-
cordar a la gente de sus pro-
ductos/servicios y marcas de 
la organización.  
Teniendo en cuenta esta de-
finición, ya podemos estable-
cer una primera 

segmentación de la combi-
nación de las herramientas 
que las compañías tienen a 
su servicio para poder cumplir 
con sus objetivos. Dicha clasi-
ficación se realiza en función 
del alcance y tendríamos dos 
tipos: medios convencionales 
y medios no convencionales. 
En los primeros, ubicaríamos 
la publicidad en los medios 
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Gonzalo DE LA HOZ 
Comunicación 

El cliente como centro 
de la comunicación

La promoción de tu producto o servicio es 
una de las palancas del marketing estraté-
gico, una vía para estar en contacto con el 
cliente de manera natural. No obstante, la co-

municación con tu público objetivo es, sin 
duda, una de las claves en un entorno alta-
mente competitivo caracterizado, además, 
por una velocidad de cambio muy elevada. 

https://www.linkedin.com/in/gonzalo-de-la-hoz/
https://www.linkedin.com/in/gonzalo-de-la-hoz/


masivos, y en los segundos, a 
las ferias, las tarjetas de fideli-
zación, el mailing, el inbound 
marketing…  
Como veremos ahora, dicha 
definición se refiere a otras 
palancas, además de la pu-
blicidad, como son las rela-
ciones públicas, la promoción 
de ventas, la fuerza de ven-
tas, los eventos, el marketing 
directo o la venta personal. Es 
a esto a lo que tradicional-
mente se ha denominado “el 
mix de la comunicación”.   
DE 4P A 4C 
Tal y como se ha mencio-
nado previamente, estamos 
en entornos hostiles donde la 
única seguridad que existe es 
la inestabilidad de los merca-
dos. En los denominados en-
tornos VUCA (Volátiles, 
Inciertos, Complejos y Ambi-
guos), donde las estrategias a 
largo plazo son más compli-
cadas y donde frecuente-
mente aparecen nuevos 
actores que cambian los es-
cenarios donde comunicar, 
es vital pensar en un cambio 
de mentalidad y de veloci-
dad de acción.  
Así mismo, según un estudio 
realizado por McKinsey & 
Company, hay dos datos que 
debemos tener muy en 
cuenta a la hora de estable-
cer un proceso de comunica-
ción que favorezca dicho 
cambio de mentalidad: el 
30% de las organizaciones tie-
nen problemas para descifrar 
qué quieren realmente sus 
clientes mientras que el 24% 
se encuentran con barreras 
para anticiparse a su compe-
tencia.  
Teniendo en cuenta esto, es 
evidente que las compañías 
precisan de una comunica-

ción directa y constante con 
todos los agentes que entran 
en juego en el proceso estra-
tégico. Desde sus clientes, in-
ternos y externos, con el 
objetivo de conocerles real-
mente y poder así modificar 
sus estrategias, sus produc-
tos/servicios y su comunica-
ción; hasta su competencia, 
lo que les va a permitir cono-
cer realmente su posición en 
el mercado. 
De ahí la importancia que al-
gunos autores indican al 
cambio de paradigma: pasar 
de las 4P a las 4C. Es decir, 
pasar del producto al consu-
midor, del precio al coste, de 
la promoción a la comunica-
ción, y de la distribución a la 
comodidad. En el caso que 
nos ocupa, el de promoción 
Vs comunicación, cabe se-
ñalar que efectiva-
mente hay un cambio 
de mentalidad que 
no es romper con lo 
establecido, sino 
que consiste en 
tener profundidad 
de miras pues ya 
no se habla de 
vender sino del re-
fuerzo de la rela-
c i ó n 
marca-cliente.  
Recientemente, 
la consultora 
Neuromedia 
realizó un estu-
dio sobre el 
número total 
d e 
i m -
pac-
t o s 
publicita-
rios que 
r e c i b e 
una per-

sona a lo largo del día, seña-
lando que, en total, percibi-
mos casi 6.000. Sin embargo, 
tan solo somos capaces de 
recordar 18. De ahí la impor-
tancia que tiene el ser capa-
ces de generar y mantener 
esa relación con nuestro 
cliente. Como dice el famoso 
“Manifiesto Cluetrain”, los 
mercados son conversacio-
nes.  
 
MIX DE LA COMUNICACIÓN 
Tal y como mencionábamos 
anteriormente, existen una 
serie de herramientas en la 
comunicación que permiten 
potenciar estas conversacio-
nes.  
Publicidad: Comunicación 
impersonal, en el caso de los 
medios tradicionales, aunque 
orientada ya a una segmen-

tación de público más 
directa, en el 



caso del SEM.   
Promoción de ventas: activi-
dades cuyo objetivo es esti-
mular la demanda de un 
producto o servicio en el 
medio o corto plazo.  
Relaciones Públicas: En este 
apartado se incluyen todas 
aquellas actividades enfoca-
das a promover y/o proteger 
la imagen de las empresas y 
de sus productos. Tradicional-
mente se han incluido aquí a 
los eventos pero ya tienen en-
tidad propia como para ha-
blar de ellas en singular.  
Eventos y Experiencias: Una 
vía más fomentada en los úl-
timos tiempos en los que la 
marca, apoyada en el resto 
de herramientas, tiene un ac-
ceso más directo con el 
cliente aportándole otro tipo 
de experiencia más enrique-
cido que el de la compra-
venta, únicamente.  
Venta Personal: Esta herra-
mienta es fundamental en al-
gunos sectores y familias de 
productos o servicios en los 
que no basta únicamente 

con la información recibida 
sino que es preciso un tipo de 
venta más consultiva o venta 
consejo en la que la figura del 
vendedor es pieza clave.  
Marketing Directo. Todas las 
herramientas han sufrido va-
riaciones de un tiempo a esta 
parte pero sin duda, quien ha 
marcado los tiempos en la 
variable comunicación/pro-
moción, ha sido el marketing 
directo. Más concretamente, 
la digitalización de los merca-
dos en los que ya se han des-
terrado antiguos paradigmas 
para dar paso a una nueva 
formar de relación con el 
cliente.  
 
LA COMUNICACIÓN INTERNA  
Otra de las claves de la co-
municación es la dirigida al 
equipo. “Si cree usted que la 
educación es cara, pruebe 
con la ignorancia”. La frase, 
atribuida a Derek C. Bok, ex-
presidente de la Univ. De Har-
vard, ilustra la importancia 
que tiene la comunicación in-
terna en la estrategia.   de-

sempeñando un papel fun-
damental para involucrar a 
los empleados en la empresa, 
haciéndolos partícipes del 
desarrollo de la misma. Para 
convertirlos en embajadores 
de marca . 
Además, la comunicación in-
terna aumenta el compro-
miso del trabajador para con 
la empresa. Un compromiso 
que también tiene su reper-
cusión en la reducción de la 
rotación de plantilla y en el 
beneficio aportado por la 
empresa. No obstante, y tal y 
como se desprende del estu-
dio realizado por Watson 
Wyatt Worldwide, las empre-
sas con una comunicación in-
terna eficaz con el cliente 
interno alcanzaron un 47% 
más de retorno total para los 
accionistas que aquellas con 
una comunicación menos efi-
caz. Por tanto, la planifica-
ción estratégica debe tener 
muy presente la comunica-
ción interna para mejorar la 
competitividad y generar 
mayor valor añadido. 
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2020, EL AÑO  
de la estrategia

LA AGILIDAD ESTRATÉGICA 
2020 es el año en el que todas las 
empresas van a tener que hacer 
un esfuerzo por intentar amoldar 
su velocidad estratégica a la del 
mercado, evitando la inercia en 
de muchas organizaciones.

LOS RETOS DEL NUEVO AÑO 
Tanto en el área de desarrollo de 
gestión como en el de desarrollo 
de mercado, las empresas tienen 
que afrontar una serie de retos de 
cara a tener un crecimiento que 
sea sostenido y sostenible
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Retos del año 2020
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CASOS DE ÉXITO
En Ifedes contamos con más de 25 años de 
experiencia en los que hemos ayudado a 
todo tipo de empresas de diferentes sectores 
a solucionar sus problemas y a seguir desa-
rrollando  de forma efectiva su negocio. 

Si quieres saber cómo podemos ayudarte dé-
janos tus datos y nos pondremos en contacto 
contigo para empezar a mejorar tu negocio 
dotándole de la agilidad que precisan actual-
mente los mercados

https://www.grupoifedes.com/recursos-empresas/operacion-corporate-spin-off-valencia-salud-digital/
https://www.grupoifedes.com/recursos-empresas/plan-estrategico-consultoria-sector-construccion/
https://www.grupoifedes.com/recursos-empresas/c-exito-desarrollo-sistema-gestion-personas-objetivos-competencias/
https://www.grupoifedes.com/recursos-empresas/exito-plan-innovacion-empresa-alimentacion/


C/ Quart, 104. 46008, Valencia 
Teléfono de contacto: 963 152 062 

Email: info@grupoifedes.com

Síguenos en 

https://www.facebook.com/GrupoIFEDES/
https://www.linkedin.com/company/grupo-ifedes
https://twitter.com/grupoifedes
https://www.youtube.com/GrupoIFEDES

