
Evolución de las 4P a las 4C

Los estilos de vida y las circunstancias cambian, y también lo hacen los consumidores y con-
sumidoras, por eso el marketing ha evolucionado y combinado las 4P tradicionales con las 4C. 
¡Ningún negocio sobrevive sin consumidores/as!

Este cambio es resultado de pensar en función de las necesidades de la clientela, en 
lugar de esperar que sea el/la cliente/a quien se adapte a la oferta disponible.

Donde antes solo se pensaba en vender más, ahora se transforma en establecer rela-
ciones duraderas.

Las 4C se basan en la relación con el consumidor, en mantener un diálogo con 
éste, dejando de ser un mero vendedor de producto.

Se trata de una transformación absoluta de la visión de un negocio, donde el principal 
foco de atención pasa del producto al cliente; de la promoción a la comunicación; del 
precio al costo; y finalmente, de la plaza a la conveniencia.

“No hay nada malo en añadir unas cuantas Ps más a fin de hacer más hinca-
pié, como, por ejemplo, packaging, personas (people), política y gestión de la 
opinión pública. Sin embargo, las compañías ganarían mucho si tradujeran 
las cuatro Ps a las cuatro Cs, que parten de un punto de vista basado en el 

cliente en lugar del que tiene su base en el vendedor”.

Philip Kotler, gurú por excelencia de la publicidad y las estrategias de marketing.
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A continuación, detallamos las 4C

Consumidor o clientela:

Costo, entendido como valor:

Conveniencia:

1

2

3

Es nuestro recurso más valioso. Esta estrategia de marketing es importante para los 
comercios que se interesan en conocer y comprender a sus clientes y clientas.

No debemos confundir el costo de un producto con su precio. 

La clientela elige a quien más le facilite su compra y debemos tener en cuenta que 
este concepto ha dado como resultado nuevas oportunidades de hacer negocios 
mixtos: estéticas con exclusivas tiendas de ropa, panaderías con cafeterías, hoteles 
con tiendas de complementos…

La finalidad es conocer los deseos y las necesidades que tienen nuestros consumi-
dores, hacer más fácil la vida de nuestra clientela.

El costo es un porcentaje que paga el cliente, mientras que el valor es el conjunto 
de factores que influyen en la compra del producto. Por eso, en costo puede ser, por 
ejemplo, el tiempo que el cliente tarda en llegar a ubicar el producto o el esfuerzo 
que realiza para comprarlo. Para el cliente significa mucho más que el precio que 
paga.

La clientela valora la comodidad para adquirir el producto, por eso es importante 
que la distribución de los artículos sea en los lugares más convenientes para los 
consumidores.

Se trata de estar en el lugar y en el momento en el que un cliente nos necesite. 
Distribución era solo el lugar físico de compra, mientras que conveniencia se trata 
de cómo llegar al cliente, independientemente de dónde se encuentre.
¿Por qué tienen tanto éxito sitios como www.amazon.com? el consumidor puede 
comprar desde la comodidad de su dispositivo electrónico.



Comunicación:4

Este elemento es clave para el comercio actual. Debemos evaluar qué medios y ca-
nales son más cómodos e impactantes para nuestra clientela, ¿cómo quieren que la 
marca, el negocio se comunique con ellos y ellas?

Es fundamental escuchar a los consumidores y consumidoras, conocer lo que quie-
ren y saber qué opinan, y generar una conversación en la que participan vendedor/a 
y clientela.

Esto les permite interactuar con nuestra marca a nivel personal y les hará ser fans de 
nuestra marca. Escucha y conviértete en una solución a sus necesidades. 
Esta estrategia requiere comunicación durante todo el proceso, de principio a fin, y 
comienza con la comprensión de lo que el consumidor quiere y necesita de nuestro 
producto.

Por ello: Analizar nuestra situación, marcar nuevos objetivos, rediseñar y adaptar estrate-
gias, es fundamental para optimizar nuestro negocio en estos momentos. 

¡AGENDA, DISCIPLINA Y ACCIÓN!


