
“Una marca fuerte es un nombre que significa satisfacción, calidad y valor para el

cliente” (Gale, 1996 p. 153). Para enfrentar este reto, las empresas deben de tener sólidas

políticas de comunicación, las cuales son partes de la estrategia general de marketing de

una empresa. Este capítulo propone explicar, en un primer tiempo lo que es una

estrategia de marketing, y como realizar un plan para llevarla a cabo, para estudiar

después, en una segunda sección la definición más precisa de los elementos constitutivos

de dicha estrategia (los 4 P : Promoción, Producto, Precio y Plaza), para definir de

manera más precisa la variable Promoción, y por fin en la última sección, vamos a

explicitar de manera concreta como se puede realizar una estrategia de comunicación :

estudios comparativos de diferentes modelos.

1. Concepto de la planeación de las actividades de marketing

El objetivo general de esta sección es entender lo que es una estrategia de marketing en

una empresa : una visión que se lleva a cabo por medio de una planeación. Por eso en

esta sección, en un primer tiempo se define la palabra “estrategia” dando también

ejemplos, para después en un segundo tiempo, explicar la manera de realizar una

planeación exitosa.

1.1 Concepto de estrategia y ejemplos

1.1.1 Definición de la palabra “estrategia” en  marketing

“La palabra estrategia está derivada del antiguo griego y significa «!arte del general!». Se

refiere a las decisiones vitales que se requieren para alcanzar un objetivo o grupo de



objetivos. La estrategia de marketing es el núcleo de un plan de acción para utilizar los

recursos y ventajas de la organización con el fin de lograr sus metas. Por lo general, la

empresa tiene varias opciones para tratar de alcanzarlas y la estrategia de marketing

señala como pueden lograrse”  (Pride, Ferrell, 1982,  p. 39)

1.1.2 Ejemplo de estrategia : nuevas combinaciones  de estrategias “ producto-

mercado”

1.1.2.1 Objetivo general de las estrategias de mercadotécnia

La mayoría de las estrategias de mercadotécnia buscan el incremento de la rentabilidad,

principalmente mediante el aumento del volumen de ventas.

1.1.2.2  Explicación de la estrategia : “Productos sin cambio- nuevo mercado”

“Algunas compañías exploran la posibilidad de rejuvenecer las ventas de su producto y

las utilidades, buscando nuevos mercados. En esta búsqueda de nuevos mercados,  para

un producto que se está acercando, o ha llegado ya al nivel de saturación en su mercado

actual, [una de las opciones que puede elegir la gerencia es] estudiar [...] nuevos usuarios

posibles.” (Cundiff, Still, Gonovi, 1979  pp.170-171)

1.1.2.3 Ejemplo  de  nuevos usuarios posibles :

“La busca de nuevos usuarios implica encontrar y evaluar segmentos no explotados del

mercado. […] La administración también debe evaluar otros grupos de posibles usuarios

nuevos. [...] Los productos que están cerca de los niveles de saturación en el mercado

industrial, a veces encuentran nuevos mercados entre los consumidores finales (por

ejemplo, para herramientas mecánicas pequeñas). Los productos que tradicionalmente



eran para hombres se han vendido con éxito en el mercado femenino (como el caso de los

cigarrillos), y  por lo contrario ha ocurrido también (por ejemplo con los amortizadotes

para el cabello). Productos que originalmente se dirigieron a un grupo de edades pueden

cambiar de dirección para atraer a otro grupo de edades (v. gr.!. alimentos para bebe para

los viejos). Existen muchas otras posibilidades como bases de una segmentación

particular del mercado.” (Cundiff, Still, Govoni, 1979  pp. 170-171)

Para realizar de manera concreta una estrategia, se necesita hacer un plán. Según algunos

autores, se define este concepto de la manera siguiente : “La planeación de marketing es

un proceso sistemático que abarca el estudio de las posibilidades y los recursos de la

organización, la fijación de objetivos y estrategias y la elaboración de un plan para

ponerlo en práctica y controlarlo.”(Pride, Ferrell,1983  p. 38). Así que en esta parte

vamos a definir de manera más precisa lo que es un plan, y cómo se elabora.



1.2 Definición del concepto de planeación

1.2.1 Definición de un plan

“El plan de marketing incluye su estructura y todo el grupo de actividades que se

realizarán; es el documento o programa para llevar a la práctica y controlar las

actividades de marketing de una organización. La empresa debe tener un plan para cada

estrategia que desarrolle.” (Pride, Ferrell, 1983 p. 38)

1.2.2 La planeación : un proceso sistemático

“Se necesita una investigación y análisis tanto para identificar las necesidades del

mercado y aclarar las metas como para suministrar la información pertinente sobre ambos

aspectos, para tomar decisiones. Luego la administración formula un plan global de

operaciones para toda la compañía, en el cual se integran el mercadeo, la producción, las

finanzas y otros planes en un todo unificado. Después de esta extensa planeación, la

administración inicia las acciones necesarias (es decir, pone en efecto las diversas

acciones que se requieren para que el plan funcione). Los resultados previstos –en una

situación ideal- serían la satisfacción de las necesidades del mercado y la realización de

las metas de la compañía.” (Cundiff, Still, Govoni, 1979  p. 29)



1.2.3 La planeación : un proceso circular

El proceso de planeación es un proceso continuo, en efecto! “Se debe evaluar el posible

desarrollo del siguiente periodo de planeación!; entonces puede procederse a modificar la

estrategia actual de marketing o cambiar los objetivos si el funcionamiento previsto no

alcanza las metas deseadas para el siguiente periodo.[…]. La planeación es un proceso

circular!:

  (Pride, Ferrell, 1983  pp.  38-39)

Ya que sabemos como elaborar un plan, vamos a ver en la siguiente sección los elmentos

que integra un plan : los 4P.

1. Evaluación de
oportunidades y
recursos

2. Desarrollo y revisión de
objetivos relacionados con el
funcionamiento

3 .  R e v i s i ó n  o
determinación final de la
estrategia marketing

4. Desarrollo o revisión del plan para
la puesta en práctica y control

5. Puesta en práctica de
las actividades de
marketing



2. Concepto de la variable “Promoción” de los 4 P de marketing

En marketing, una estrategia esta compuesta por la interacción de estrategias de 4

variables, llamados los 4 P (Producto, Precio, Plaza y Promoción). De manera

simplificada, se puede decir que cada estrategia es la respuesta a una pregunta.

En efecto, para establecer la estrategia de la variable Producto, se debe responder a la

pregunta!: ¿Cúales van a ser los atributos del producto (tales como por ejemplo : el

empaque, el contenido, la facilidad de empleo por parte del consumido.)?

Luego, para determinar la estrategia de la variable Precio, se debe responder a la

pregunta!: ¿Cúal va a ser el precio del producto (teniendo en cuenta varios aspectos tales

como los precios de la competencia, la posición económico del mercado meta que se

pretende alcanzar)?

De la misma forma, establecer la estrategia para elegir la variable Plaza se refiere a

responder a la pregunta!: ¿Dónde se va a vender el producto? Es decir seleccionar los

lugares de venta los más adecuados para tocar el público, por ejemplo no vender gel para

el cabello en una  panadería.

Y por fin, la estrategia de la variable Promoción responde a la pregunta!: ¿Cómo se va a

dar a conocer el producto?

En esta sección, vamos a estudiar más exactamente lo que es la variable “Promoción” de

la siguiente forma!: en primer lugar vamos a reubicar esta variable dentro de una

estrategia global de marketing, para después dar una breve definición de esta variable,y

seguir con una definición del papel de la promoción, y para concluir con un breve

acercamiento del tema de comunicación persuasiva.



2.1 Ubicar la variable “Promoción” dentro de una estrategia global de marketing

(4P)

“La estrategia promocional […] se refiere a las actividades del empresario para ver que el

producto realmente fluya por los canales de mercadeo hasta el mercado-objetivo. En la

promoción se incluyen actividades del empresario en su comunicación con los miembros

del mercado que se busca y con los intermediarios, a fin de aumentar las probabilidades

de que la secuencia proyectada de ventas ([...] transferencia de propiedad) ocurra

suavemente y eficientemente.” (Cundiff, Still, Govoni, 1979 p. 292)

2.2 Definición de la Promoción

2.2.1 La política promocional en una empresa

Para llevar a cabo una estrategia promocional eficaz, la empresa tiene varias

herramientas, cuya mezcla define la “mixtura promocional” de la empresa. Así que,

establecer la estrategia promocional “Consiste en decidir la cantidad y el contenido de la

publicidad, el despliegue físico de los productos o servicios y la venta personal, tomados

necesarios para motivar y aumentar el interés del consumidor y así lograr la aceptación,

preferencia e intención de comprar el producto o la marca, como también facilitar la

distribución o la política de precios.” (Schnakeayechu, 1988 p. 14)



2.2.2 Detalle de las herramientas de la política de comunicación de una empresa

"La mezcla de comunicaciones de la mercadotécnia (también llamada mezcla de la

promoción) está integrada por cuatro  herramientas principales :

ÿ  Publicidad : es cualquier forma pagada de presentación no personal y de

promoción de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado

ÿ Promoción de ventas : son incentivos a corto plazo para estimular la compra o la

venta de un producto o servicio

ÿ  Relaciones públicas : una variedad de programás diseñados para mejorar,

mantener o proteger a una compañía o la imagen de un producto

ÿ  Venta personal : es la presentación en una conversación con uno o más

compradores prospectos o el propósito de realizar ventas" (Kotler,1993  p.636)

2.3 Papel de la promoción

2.3.1 Problemática de la comunicación : que el mensaje enviado sea igual al mensaje

recibido

El problema de esta área es que una empresa puede ser muy cuidadosa en elaborar su

estrategia promocional, en la redacción de sus mensajes y la planeación y creación de

actividades promociónales, sin por eso lograr una comunicación efectiva. Hay que

asegurarse de que los mensajes enviados son percibidos por los consumidores como la

empresa quiere que sean percibidos. En efecto, “El “mensaje enviado”  se refiere a los

distintos aspectos de la estrategia global que la administración crea que contribuyen a la

reacción compradora por parte de los intermediarios y miembros del mercado. Sin

embargo […] el  “mensaje recibido”  no es necesariamente idéntico al “mensaje



enviado”, lo que recala el punto muy importante de que para la promoción tenga éxito, se

necesitan comunicaciones efectivas.” (Cundiff, Still, Govoni, 1979  p. 292)

2.3.2 Objetivo especifico de la política de comunicación : comunicar de manera

especifico con cada grupo de interés

Como lo vimos, el objetivo general de la política de comunicación de una empresa es dar

a conocer su producto al mercado meta, pero por lo general dicho mercado está

subdividido en varios “submercados” llamados segmentos de mercado, así que el objetivo

específico para la empresa se vuelve adaptar su política general a cada segmento de

mercado. “El papel de la promoción es comunicarse con las personas, grupos u

organizaciones para facilitar, en forma directa o indirecta, los intercambios, al influir en

uno o más de los consumidores para que acepten un producto de la organización. Para

facilitar los intercambios en forma directa, los responsables de marketing se comunican

con grupos escogidos en relación  con la empresa o con sus mercancías, servicios e ideas.

Desde un punto de vista más amplio, los responsables de marketing facilitan en forma

indirecta los intercambios al enfocar la comunicación relacionada con actividades y

productos de la compañía sobre grupos de interés (como grupos interesados en las

condiciones ambientales y consumidores), inversionistas actuales y potenciales, oficinas

reguladoras y la sociedad en general. […]. Aún cuando la empresa puede dirigir solo un

tipo de comunicación, como puede ser un anuncio, a muchas audiencias, por lo general

los responsables de marketing diseñan las comunicaciones precisamente para una

audiencia específica. Con frecuencia, la empresa comunica diversos mensajes al mismo

tiempo.” (Pride, Ferrell, 1983 p. 382)



3. Concepto de comunicación persuasiva

La comunicación que hace una empresa tiene como meta convencer a los consumidores

de comprar sus productos. Este tipo de comunicación se llama “comunicación

persuasiva”.

3.1 Definición de comunicación persuasiva

“Si se desea que un producto sea comprado, es necesario transmitir al comprador

potencial datos sobre por qué y para qué fue diseñado ese producto. La información a los

consumidores objetivo y las formás que adopte constituyen uno de los elementos claves

dentro de las responsabilidades del ejecutivo de marketing. […]!

La comunicación es la transferencia de pensamientos, significados de una persona o

grupo a otro. En una comunicación persuasiva, el vendedor procura comunicar un

conjunto de datos, referidos a pensamientos, significados y sentimientos acerca del

producto, a una audiencia objetivo de manera tal que la percepción que se produzca del

producto en esa audiencia refleje el mismo conjunto de datos. El propósito de la

comunicación persuasiva consiste en la creación y establecimiento de actitudes y

motivaciones en algunas audiencias objetivo, ayudándoles a concebir la creencia de que

la marca objeto de la publicidad constituye, por motivación propia, la única que podrían o

deberían referir.”(O’ Shaughnessy, 1991 p. 324)



3.2 Primer paso para una comunicación persuasiva eficaz : obtención de

información

“Para crear y llevar a la práctica actividades promocionales eficaces, la empresa debe

obtener y utilizar informaciones del medio ambiente […]. El grado hasta el cual los

responsables de marketing logren emplear la promoción en forma eficaz, para mantener

relaciones positivas con las fuerzas del medio ambiente, depende en gran parte de la

cantidad y calidad de la información obtenida por la organización. Por ejemplo si los

responsables de marketing desean comunicarse en forma eficaz con los consumidores

para influir en ellos y lograr que compren un producto determinado, deben tener

información sobre estos consumidores y los tipos de información que emplean para tomar

decisiones de compras de ese tipo de producto. Por lo tanto, para comunicarse con éxito

con las audiencias seleccionadas, es esencial recopilar y utilizar información sobre estos

grupos.” (Pride, Ferrell, 1983 pp. 383-384)

Si nos referimos  a las definiciones de herramientas de  promoción, vemos que la variable

sobre la cual vamos a trabajar es la de relaciones públicas : una variedad de programas

diseñados para mejorar, mantener o proteger a una compañía o la imagen de un producto.

Entonces se va a explicar en la siguiente sección la manera para trabajar con esta

herramienta es decir la realización de un modelo detallado para establecer con precisión

los detalles de la estrategia. La siguiente sección presenta varios modelos de planeación

de actividades de comunicación.



4. Relaciones públicas : Diferentes modelos de planeación de las actividades de

Relaciones Públicas

Esta sección pretende en un primer tiempo explicitar de manera detallada un modelo de

planeación para, en un segundo tiempo hacer una comparación de diversos modelos.

4.1 Ejemplo detallado del “modelo practico de planteamiento para el ejercicio de las

relaciones públicas de Lorenza A Blanco”

4.1.1 Etapa estructural

4.1.1.1 Investigación preliminar 

Consiste en la búsqueda, adquisición y aprovechamiento de toda la información posible

que tenga valor con relación al plan a ser desarrollado y facilite luego la adopción de las

decisiones al respecto.

4.1.1.2 Diagnóstico de la situación

La investigación preliminar provee los elementos para elaborar el diagnóstico de la

situación, que resumirá todos los datos y las tendencias concertadas en esa primera etapa.!

4.1.1.3 Toma de decisión 

Para tomar una decisión, se debe contemplar los siguientes factores

- La factibilidad del plan a ser desarrollado

- Las alternativas posibles

- Las limitaciones concretas o aparentes

- Las implicaciones del riesgo



- La operatividad y la regularidad

4.1.1.4 Elección del tipo de plan

De la misma manera que los programás y campañas que lo constituyen, el plan- como ya

hemos visto- puede ser de carácter transitorio, permanente o transferencial según la

vigencia y los alcances que se le asignen.

4.1.1.5 Fijación de los objetivos del plan

Toda labor que se realice estará destinada a lograr objetivos preestablecidos o metas,

cuando son cuantificados!; los que representan el conjunto de interés o beneficios que

realmente promueven la actividad y los esfuerzos concertados de un plan, programa,

campaña, o proyecto. Los objetivos representan!: las situaciones conocidas o imprevistas

que se desean alcanzar, superar o mantener, con una finalidad determinada.

4.1.1.6 Selección de público 

Los públicos son , en definitiva, una selección abstracta de conjuntos de personas,

clasificadas de acuerdo con sus  características o actividades más relevantes,

constituyendo a su vez una estructura  compleja de subsectores, que pueden (o no)

contribuir a la homogeneidad del conjunto.



4.1.2 Etapa logística

La logística se puede definir de la siguiente manera : acción de determinar, obtener y

proveer todos los recursos necesarios para la ejecución de un plan, en el tiempo oportuno

y en el lugar y forma adecuados.

4.1.2.1 Determinación de acciones y medios

Se define con claridad!: que se desea lograr, para que se desea lograrlo, en que tiempo se

debe lograr y como se tratara de lograrlo. [!…]Las acciones deben encontrarse de acuerdo

con una jerarquización o priorización en función del propósito del plan y su selección

contemplara en todos los casos, la capacidad operativa del organismo y los posibles

efectos que la misma pueda producir en los públicos receptores.

4.1.2.2 Presupuesto

Definimos el presupuesto diciendo que!: expresa en términos numéricos de un curso de

acciones y acompaña ordenadamente a las realizaciones consignadas en un plan,

estipulando periodos de tiempo en la asignación de los recursos, de acuerdo con los

objetivos del mismo.

4.1.2.3 Calendarización de actividades 

 Toda la gestión prevista queda consignada en rigurosa secuencia, en un simple diagrama

que responda a la carga de datos que el operador considere necesarios y pueda facilitar la

disposición  y responsabilidades de cada una de las tareas constitutivas del plan. […] La

calendarizacion visualiza entonces, a lo largo del lapso que cubrirá el plan, los respetivos

cursos de acción, incluyendo todos los datos que se consideren necesarios para este y el



consecuente control de gestión. De la misma manera, deben ser diagramadas las

realizaciones que se concreten en coparticipación con otras áreas.

4.1.3 Etapa estratégica

La estrategia se define como!: la manera de efectizar y dinamizar las etapas de un plan

aprovechando el ajuste de las reacciones previsibles y controlables por parte de los

públicos receptores. Constituye un método del pensamiento en procura de la solución de

problemás operativos, moviéndose en el universo de las posibilidades.

 4.1.3.1 La puesta en marcha del plan

Siempre debe tenerse en cuenta “el tiempo propicio” para la iniciación de las

actividades!; es decir, cuando se ofrecen todas las condiciones en la coordinación para

encauzar el plan, según la estructura prefijada y la acertada disposición en la

coordinación con otros planes simultáneamente en ejecución, labor que creerá por cuenta

del «!control de gestión!» que acompaña al desarrollo del plan en general.

4.1.3.2 Información-comunicación

Todo el plan en su transcurso debe ser «!retroalimentado!», con información como

sustento de la «!cadena de decisiones!» que representa toda acción planificada, por otra

parte vigente en las sucesivas fases que debe cumplir todo método o modelo, generando

asímismo una corriente de conocimientos sobre la situación e, inversamente, proyectando

también indicaciones en que se cumplen las sucesivas etapas del plan, programa o

campaña, según se trate.



4.1.3.3 El control de gestión

El “control” es la fase del planeamiento que supervisa el correcto proceso operativo, de

acuerdo con los objetivos fijados, los recursos concertados y las responsabilidades

dispuestas, en los tiempos y condiciones estipulados en la calendarización de actividades.

4.1.3.4 Evaluación  corrección

La evaluación […] es también una de las formás de la información y se ajusta a las

formulas que esta ofrece. […] De acuerdo con la evaluación, puede surgir la necesidad de

efectuar ciertas correcciones al plan, programa o campaña, ya sea en forma parcial o en

un replanteo total. En todos casos la corrección determina la “reiniciación de todo el

proceso de planeamiento” es decir de acuerdo con este modelo, partiendo de la etapa

estructural, pasando por la logística y finalmente a la estrategia donde reinicializa su

realización.

Según el esquema siguiente!:

1-ETAPA
ESTRUCTURAL

_ 2-ETAPA
LOGISTICA

_ 3-ETAPA
ESTRATEGICA

_ _ _
Investigación
preliminar

Determinación de
acciones y medios

Puesta en marcha
del plan

_ _ _
Diagnostico de
situación

Presupuesto Información

_ _ _
Toma de decisión

Calendarización
de actividades Comunicación

_ _
Elección del tipo
de plan

Evaluac ión  y
control de gestión

_ _



F i j a c i ó n  d e
objetivos

Corrección

_
S e l e c c i ó n  d e
públicos

(Blanco,2000 pp.161-164)

4.2 Otros modelos

4.2.1 Comparación de diferentes modelos

JOHN
MARSTON

Russel L.
ACKOFF

Edward
BERNAYS

Raymond
SIMON

S CUTLIP y A .
CENTER

1 Investigación Problemática Recursos humanos
y físicos, medios
de información,
presupuesto

 Hacer un
estudio
preliminar

Investigación

2 Acción Fines Conocimiento del
tema

Definir los
problemás

Públicos

3 Comunicación Selección de
medios

Fijación de
objetivos

Establecer
objetivos y
metas

Objetivos

4 Evaluación Recursos Públicos,
comunicación

Definir la
audiencia

Tácticas y
estrategias

5 Control de la
implementació
n y
consecuencias

Diseño del plan,
programa o
campaña

Establecer un
tema

Calendarización

6 Iniciar acción y
actividades :
proyectos,
tácticas y
elección del
momento
oportuno.

Comunicación



elección del
momento
oportuno.

7 Comunicación y
evaluación

Evaluación

(Simon,1990  p. 261 ; Blanco,2000 pp. 161-164)



4.2.2 Conclusión : todos los modelos tienen los mismos componentes

“Lo importante […] no es en realidad el empleo de un determinado modelo de

planificación, que puede ser seleccionado discrecionalmente, lo fundamental es que la

labor responda a un desarrollo integral y ordenado secuencialmente, dispuesto en función

de una adecuada investigación, que fije objetivos y metas tan concretos como factibles ;

que el tipo de plan, programa o campaña sea elegido acertadamente ; que su alcance

indique con efecto perspectivo a los públicos receptores primarios teniendo en cuenta las

eventuales transferencias a todos los sectores y subgrupos ; que se disponga, y en forma,

de los medios logísticos y, sobre todo, de los recursos financieros para atender

puntualmente a los desarrollos consignados en la programación o calendarización ; que

las acciones sean encaminadas estratégicamente ; que el propio plan promueva una fluida

información y comunicación (hacia y desde los públicos) ; que en general sea regulado

por un permanente control de gestión y periódicamente por una evaluación que marque

las correcciones necesarias o indique el nivel alcanzado por la performance alcanzada por

el plan.”

(Blanco, 2000  pp. 161-164)



5. Conclusión : síntesis de la información e adaptación de un modelo

Después de la revisión de la literatura, vemos que establecer una estrategia de

comunicación es una actividad de marketing, que tiene su lugar en la variable

“promoción” de los 4 P. Vemos también que la promoción es una área muy amplia, y que

para lograr hacer una promoción eficaz, se pueden realizar varios tipos de actividades; y

que lo importante en este punto no es tanto el contenido sino la planeación y el control de

los conjuntos de actividades.

Lo que se pretende hacer en esta tesis es realizar una estrategia de comunicación para dar

a conocer la marca ELF lubricantes México en las escuelas de mecánica automotriz

(plantel III de la Conalep de Guadalajara)”. Es decir establecer la planeación de un

conjunto de actividades cuya meta es dar a conocer la empresa.

Dado que el segmento al cual se va a dirigir la acción es un segmento nuevo de la

empresa, la verdadera meta del trabajo es realizar un estudio exploratorio del público

elegido, para proponer un esbozo del plan que una empresa podría seguir.

Entonces dentro de estas limitaciones, vamos a adaptar el modelo de  John Marston (en

Blanco, 2000 p.162), entendido de la siguiente manera :



Investigación :

Se trata  de colectar informaciones acerca del público elegido, para conocer y describirlo.

Para alcanzar esta meta, se va a realizar  encuestas cuantitativas y cualitativas,

Acción :

En esta fase, vamos a analizar los datos recolectados de la investigación, para fijar

objetivos y establecer una  estrategia especifica para tocar este público. Esta parte abarca

la consideración de los recursos de la empresa y la calendarización de las actividades.

Comunicación :

Es la parte de puesta en marcha del plan.

Evaluación :

"La última prueba de la efectividad de una comunicación persuasiva es si la audiencia fue

afectada o no en su comportamiento. He aquí que la evaluación es el proceso de comparar

el comportamiento actual de la audiencia en actividades diseñadas como el

comportamiento deseado tal como es expresado en los objetivos de la

comunicación."(Lerbinger p.240)

Se propone en esta fase del plan la realización de encuestas de conocimiento de marca
para evaluar si hubo cambio o no en la mente de los alumnos.




