
CAPÍTULO III 
 
 

COMUNICACIÓN, PUBLICIDAD, MERCADOTECNIA Y CAMPAÑAS SOCIALES  
 
 

 
 

3.1 Comunicación, una definición elusiva 

 

Mencionada a la menor provocación, sacada a colación en todas partes venga o no al caso, la palabra 

comunicación quiere decir y abarca tantas cosas y conceptos, tantos enfoques y puntos de vista que 

corre el riesgo de provocar el efecto contrario a su significado primitivo: incomunicar y confundir en 

cuanto a su definición más precisa y satisfactoria.  

 Derivada del verbo “comunicar” (del latín communicare: ‘intercambiar, compartir, poner en 

común’) y éste a su vez de “común” (en latín, communis: ‘común, público’), de ella se derivan 

palabras como comunión, comunidad, comunismo, mancomunar, descomunal, comunero, etc. Su 

definición más “común y corriente” es: “acción y efecto de comunicar, transmisión” (Gómez de 

Silva, 1988: 179).  

 Acercándonos más a nuestro propósito, diremos que “la comunicación es considerada 

fundamental para la vida y en la conducta social y es el nombre que se les da a las formas que tienen 

los sujetos de mantenerse en contacto; sin ella no habría comprensión entre los interlocutores. Este 

proceso puede considerarse fácil, ya que diariamente se mantiene comunicación con las personas del 

mismo contexto” (Montagu y Matson,1989: 1) 

 Por su parte, Lerbinger hace una comparación entre los medios de comunicación y las vías 

de tránsito para el transporte, afirmando que aquéllos son “las avenidas por las cuales los mensajes 

alcanzan una audiencia”, y en ese sentido “los medios deben funcionar idealmente como 

conductores pasivos para los mensajes”.  



 Desde el punto de vista de la comunicación, “el hombre vive en un entorno, crea una parte de 

ese entorno, que denomina cultura, un medio artificial que el hombre superpone al cuadro natural; 

ambos, el medio artificial y el natural, configuran y ubican al ser humano. De este entorno múltiple 

recibe el hombre estímulos y mensajes, ante los cuales reacciona modificando su comportamiento en 

función de lo que ha recibido” (Moles et al., 1988: 119-120).  

 En su propia esfera de entorno el individuo recibe mensajes, en primer lugar, de un universo 

próximo: su círculo familiar o los objetos circundantes, por ejemplo; luego, de un universo más 

lejano: el del entorno social.  

 Este último no es más que una parte del entorno global, pero resulta esencial para el 

individuo sometido a los medio masivos de comunicación: prensa, radio, televisión, carteles y otros. 

Es en este nivel donde la propuesta de este trabajo encuentra su lugar y aplicación, porque se hará 

uso de los recursos que proporcionan algunos de estos medios masivos.  

 Para completar nuestra idea diremos que los mensajes que recibimos se dividen en dos 

categorías:  

a) estímulos naturales o fenómenos de la naturaleza física, provenientes de la naturaleza, de los 

objetos cercanos, etcétera; y  

b) estímulos sociales o señales procedentes de otros seres humanos, que nos ponen en contacto con 

la sociedad. En estos mensajes interindividuales —una conversación, por ejemplo— los emisores y 

receptores permutan alternativamente su papel en el circuito de la comunicación.  

 Sin embargo, gracias a los medios masivos la persona ya no tiene una participación total, 

puesto que ya sólo es receptor, mas no emisor en esta comunicación, porque no puede emitir o 

contestar directamente al gran emisor: los mass media.  

 En nuestro caso pondremos en práctica lo mismo formas propias de los mass media —

cartelería, flyers, espectaculares, spots radiales— que recursos más directos, a través de los líderes 



de opinión —regentes, moderadores. Etc.— y la comunicación interpersonal, en la cual es posible 

intercambiar los roles de emisor y receptor.  

 

3.2 La publicidad como proceso de comunicación  

 

Esta palabra ahora tan repetida y que a nadie en su sano juicio le produce extrañeza, tiene una vida 

relativamente corta, pues su concepto y espectacular desarrollo se dieron apenas después de la 

Segunda Guerra Mundial; es decir, luego de 1945, hará poco más de cincuenta años. Desde entonces 

se ha vuelto indispensable en el ámbito de la imagen, diseño, información y difusión de cualquier 

mercancía o ente intangible que se quiera dar a conocer a un público amplio. Cada vez aparece 

adherida y/o yuxtapuesta al término marketing, mercadeo o mercadotecnia.  

 Armario (1994) la define como “una subpolítica del marketing que supone un proceso de 

comunicación entre la empresa y su mercado, de manera que, utilizando distintos medios, se hace 

llegar al público considerado mensajes sobre productos, servicios o ideas con el objeto de influir en 

su compra o aceptación”.  

 

De esta definición conviene destacar lo siguiente:  

 

-Es una subpolítica de marketing, que se integra dentro de la estrategia de comunicación y, por lo 

tanto, debe coordinarse con el resto de los elementos del marketing-mix.  

-Va dirigida a un público previamente determinado que se denomina Público Objetivo. Esta 

transmisión de información es impersonal porque, en términos generales, se dirige a un público 

anónimo, aunque esto no implica que a veces adopte cierto aire personal.  

-Es unilateral y no provoca una respuesta o feed back masiva; es decir, se llega a una masa de 

personas gracias a los medios de comunicación masiva.  



 

 La publicidad es, ante todo, un instrumento de comunicación que presenta una finalidad 

claramente comercial, ya que trata no sólo de informar, sino también de persuadir para influir en la 

decisión de compra sobre los productos y servicios.  

 Se diferencia de la propaganda por su marcado acento comercial, mientras que la segunda 

intenta influir y trata de convertir a los demás a unas determinadas ideas, creencias y opiniones.  

 El ejemplo clásico de propaganda ocurre en el mundo de la política, aunque últimamente, al 

querer posicionar a los diversos candidatos en las disputas electorales, se hace un uso cada vez 

mayor de los mass media, en lo que se ha denominado marketing o mercadotecnia política.  

En este sentido, la labor de convencimiento para modificar la conducta de la sociedad en lo 

concerniente a un hábito o adicción, como es el caso que nos ocupa —abatir las elevadas tasas de 

alcoholismo entre la población de residentes en los colegios de la UDLA—, hace uso de un enfoque y 

estrategias publicitarias, pero reúne a su vez características propias de la propaganda, por cuanto 

intenta disuadir a un determinado sector humano a que abandone una costumbre que atenta contra su 

salud y estabilidad general.  

 

 

 

 

3.3 Mercadotecnia  

 

Aclarado lo anterior, pasaremos a definir la mercadotecnia, que según Lamb, Hair y McDaniel 

(1998) “es el proceso de planeación y ejecución del concepto, establecimiento de precios, 

promoción y distribución de ideas, bienes y servicios para crear intercambios que satisfagan las 

metas individuales y las de la empresa”.  



 

Las principales filosofías u orientaciones de la mercadotecnia son las siguientes:  

 

1.  El énfasis en la producción, en el cual el enfoque principal atiende a la capacidad 

interna de la empresa, en lugar de hacerlo hacia los deseos y necesidades del mercado.  

2.  La orientación a las ventas, que gira en torno a la idea de que las personas comprarán 

más productos y servicios si se utilizan técnicas enérgicas de ventas, y que grandes ventas rinden 

grandes utilidades. 

3.  La orientación a la mercadotecnia se basa en la convicción de que una venta depende 

no de un vendedor insistente y audaz, sino de la decisión de un cliente de comprar un determinado 

producto, prefiriéndolo sobre otro similar.  

4.  El enfoque no exclusivamente económico, sino apoyado en razones como la 

protección del medio ambiente y el individuo, o consideraciones alejadas del lucro y la ganancia. Lo 

anterior ha dado lugar al nacimiento de la llamada “ética en la mercadotecnia”.  

 

 Por su parte, Kotler (1984) menciona los siete elementos básicos de la mercadotecnia que 

interactúan con las características fundamentales de los receptores:  

a) Necesidades. Una necesidad humana es el estado de privación que siente el sujeto por una pérdida 

o carencia.  

b) Deseos. Los deseos y aspiraciones humanas son las formas que adoptan las necesidades al ser 

moldeadas por la cultura y personalidad del sujeto.  

c) Demandas. A mayor oferta de objetos y servicios aumenta la curiosidad de la persona, lo que 

suscita más anhelos, lo cual ocasiona una demanda por un determinado producto y da lugar al poder 

de compra del sujeto.  



d) Productos. Se define al producto como cualquier cosa que se ofrece en un mercado para la 

atención, adquisición, uso o consumición capaces de satisfacer una necesidad o deseo.  

e) Intercambio. Fenómeno que ocurre cuando el sujeto desea satisfacer sus necesidades. Es el acto 

que se realiza para obtener un objeto deseado, ofreciendo a su vez algo a cambio.  

f) Transacción. Una transacción es la unidad de medida de intercambio entre dos partes.  

g) Mercado. Del concepto de transacción se pasa al de mercado, el cual conforma el conjunto de 

compradores reales y potenciales de un producto o servicio.  

 

3.4 La mercadotecnia social  

 

A diferencia de la comercial, concebida con la abierta finalidad de obtener un lucro, la 

mercadotecnia social presenta características especiales, algunas de las cuales son:  

 

1. Es menos lucrativa; ése no es su fin esencial.  

2. Intenta llegar a un público más reacio y difícil de alcanzar.  

3. Generalmente no existe tanta competencia como en la mercadotecnia abiertamente comercial.  

4. El cliente no tiene que pagar necesariamente con dinero por los productos o servicios que se le 

ofrecen.  

5. El producto que se oferta en el sector social no siempre es algo que el cliente desee. Puede 

suceder que implique sacrificios y esfuerzo.  

6. Cuando la demanda sobrepasa a la oferta, existe el riesgo de no poder satisfacer a todo el público.  

7. La mercadotecnia social debe efectuarse dentro de una dimensión política, pues sus programas 

requieren de un amplio apoyo del público, porque sus objetivos pueden chocar con las creencia o 

intereses de los receptores (Kotler, 1984).  



 Además, la mercadotecnia social surge de la mezcla de dos perspectivas distintas. Adopta 

por un lado los modelos, herramientas y conceptos de la mercadotecnia comercial, pero está inmersa 

en el ámbito social, mismo que se relaciona con las necesidades primarias de la sociedad, los 

problemas humanos y la búsqueda de beneficios para los integrantes de dicha sociedad (Lazer, 

1973).  

 Kotler y Armstrong (1991: 554) la definen como “el diseño, instrumentación y control de 

programas tendientes a incrementar la aceptación de una idea, causa o práctica entre un determinado 

público”.  

 Ejemplos de su aplicación son los programas orientados a reducir o controlar los índices de 

alcoholismo y drogadicción; a reducir enfermedades como el SIDA; a incrementar las medidas de 

seguridad para los automovilistas; a fomentar mejores y más sanos hábitos alimenticios; a preservar 

el medio ambiente, etcétera.  

 Se trata, en fin, de utilizar algunos de los métodos, conceptos y formas de trabajo de la 

mercadotecnia comercial, pero con una óptica y sentido final muy diferente: el de contribuir a atacar 

algún mal o lacra social, enfermedades, reducir las condiciones de pobreza extrema, promover una 

mayor equidad en sociedades que así lo requieran, proteger especies orgánicas en peligro de 

extinción, etcétera. Y ése es el mismo enfoque que se le dará a nuestra propuesta: herramientas de la 

mercadotecnia comercial —la publicidad, el uso de algunos medios masivos, estrategias de 

persuasión, etc.— con una finalidad altruista, que es ayudar a abatir el consumo de alcohol entre los 

residentes de Colegios.  

 


