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1. Introducción

-

ESTRATEGIA  
DE MARKETING

Consumer Centric

Figura 1 Cuadro central 

-

1:

 

 
-

desea.

 

los vendedores.
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2:

1. 

2. 

3. 

-
mix

 target market

 Mix

Tabla 1. Características y variables comparativas del marketing estratégico y el operativo 

Variables Marketing estratégico Marketing operativo

Actividades principales
concreta la estrategia elegida

Funcional

Regularidad Decisiones irregulares Decisiones regulares

Poco estructurada Estructurada

Riesgo Elevado Menor

Alta Menor

Resultado

Proactivo Reactivo
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3

mix
-

-

de estos targets

-

Figura 2

Marketing 
Management 

Fuente: 
Kotler, P.; 2008.

Product

(Choose Value)

Place/Distribution

(Deliver Value)

Promotion

(Communicate Value)

Price

(Capture Value)

Customer

Analysis

Competition

Analisys

Company

Analysis

Segmentation, 

Targeting, 

and Positioning

STP

Situation Analysis (3Cs)

Marketing Strategy (STP)

Marketing Tactics (4Ps)
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2. Plan de marketing

-

product, place, price y promo-
tion above 
the line below the line

marketing mix

4:

 

 

 

 

del blended 
-

-

Fundamentos del marketing
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Tema 3  32

-

timing 

 o al 
estrategia

presupuesto

4. DAFO

debilidades.

Figura 3
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Tema 3  33

-

-
top of mind 

-

personas.

-
guen precisar unos targets

-

targets -

-

e-marketing mix

-

Por tanto, siguiendo a Manuel Alonso Coto5

ALONSO COTO, A. M. . 
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-
-

tado análogo en el que se consignan las acciones de e-promotion que se han 

acciones on y  sobre el plan general integrado o blended marketing (BM), de 

-

2.1. Análisis del entorno

continuo, supone una recogida de datos estructurada sobre las diversas acti-

2.2. DAFO

-

1. 

a. 

b. Oportunidades del producto en el sector de actividad en el que se 
desenvuelve.

c. 

d. 
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2. 

3. 
-

a. 

b. 

4. 

Tabla 2. Esquema básico de matriz DAFO

Interno

Fortalezas Debilidades

Externo

Oportunidades Amenazas

propia.

top of mind

BIBLIOGRAFÍA GLOSARIOÍNDICE



Tabla 3. Ejemplo detallado matriz DAFO

Interno

Fortalezas Debilidades

Estrategia de supervivencia (DA)

aprovechar las oportunidades.

Externo

Oportunidades Amenazas

Estrategia adaptativa (DO)

propia.

DAFO.

fortalezas de un producto:

 

 

 

 
o categoría de producto que representa.

 

 

 top 
of mind.

 

debilidades: 

 

 
estrategia. 
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 Lleva un retraso en I+D.

 

 

 

 Posee unas instalaciones obsoletas. 

 

 

oportunidades: 

 

 
clientes.

 -

 

 

nuestro producto. 

amenazas: 
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Tabla 4. Elaboración de un análisis DAFO en organizaciones de transporte

Debilidades Amenazas

Elevados costes unitarios.

Fortalezas Oportunidades

Know-how
Cobertura nacional.

escala.

Fuente: Ministerio .

2.3. Consumidores: el target de la quinta «P»

 targets generales.

-
 

-

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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A la hora de conocer al target

 

nuestro target -

 

 Edad.

 

 Nivel de ingresos.

 

 

 Frecuencia de uso del producto o servicio.

 

 U

 U

 U

digital:

Product

PeoplePlace Price

Figura 1

People = 
 

Fuente: B. Solís.

-
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2.3.1. Consumidor tradicional

-

2.3.2. Nuevo consumidor

-
-

2.3.3. Prosumer

La palabra prosumer
producer (productor) y consumer

-

2.3.4. Crossumer6 

-

crossumers

 
-

 
por relaciones honestas, transparentes, de igual a igual, bilaterales, que 
invitan al dialogo y construyendo una historia, un relato con el 

GIL, V; ROMERO, F. 
2000, 2008.
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2.3.5. Crowdsourcing7

LastInfoo: -

-

Figura 5

Crowdsourcing, 
donde el usuario es 

el rey. Fuente: 
Velilla.

2.3.6. Connected consumer
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3. Consumer centric

8 -

de blended marketing

consumer centric -

el consumer centric top of mind de 
sus targets  centrar 

-

-
lado d 9.

Colectivo Planner. 

Planeta 
Zara
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4. Posicionamiento: blended marketing estratégico

-

Blended marketing 

Producto

Marca

Figura 6 Cuadro central del blended marketing 

-

engagement
-

Blended 
marketing

Figura 7 del blended marketing
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Tema 3  44

blended marketing se corresponde 

-

blended marketing táctico.
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Estrategia de comunicación
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