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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

Los medios alternativos de comunicación han tenido una gran utilidad para el 

lanzamiento y posicionamiento de productos y han estado siempre presentes 

como parte de las estrategias de mercado de las empresas, sin embargo existe 

poca difusión y documentación sobre su uso y efectividad. 

 

Por ello en el presente estudio se documenta y analiza  un caso concreto 

sobre la aplicación y efectividad de los medios alternativos de comunicación a 

efecto de mostrar su utilidad en la estrategia de promoción de las empresas. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El mundo globalizado ha traído competitividad a las empresas, que les exige; 

independientemente de su tamaño; calidad, precio, servicios orientados al cliente 

además de respuestas innovadoras y creativas en el desarrollo de productos y 

servicios.   

 

Ésta es una época donde sobreviven los que verdaderamente están 

decididos a ofrecer ese nivel de respuesta, ya que la guerra por los mercados es 

muy amplia. 

 

 En ese sentido la mercadotecnia juega un papel cada día más importante, 

para el éxito de sus productos y servicios con estrategias especializadas para 

alcanzar a los mercados objetivo. 

 

Es así que las herramientas de promoción forman parte de las estrategias 

de mercadotecnia utilizadas por empresas, organizaciones no lucrativas, 

gobiernos y las personas en lo individual, para dar a conocer un determinado 

mensaje relacionado con sus productos, servicios e ideas, a su grupo objetivo y 
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para ello se utilizan los diferentes medios de comunicación, que se dividen en dos 

grandes grupos:  

 

 Medios Masivos. Son aquellos que se trasmiten a un mayor número 

de personas, entre ellos se encuentran la televisión, la radio, los 

impresos como periódicos y revistas, el cine y ahora el Internet, entre 

los más importantes, se les conoce también como Above the line 

(ATL).  

 

 Medios Alternativos: que son formas de promoción de productos 

mucho más directas con el consumidor final, en ellas se ubican las 

degustaciones de productos, rifas y concursos, stands en ferias y 

exposiciones, activaciones de puntos de venta, entre muchas otras, 

ya que estos medios permanentemente ofrecen nuevas formas de 

promoción de productos, también son conocidos como Below the line 

(BTL) (Belch y Belch, 2004). 

 

Ambos grupos son el vehículo para dar a conocer y mantener en la mente 

del consumidor un producto o servicio, sin embargo, los medios masivos 

presentan algunas desventajas como su alto costo en inversión, la saturación 

hacia las audiencias y la fuerte competencia, por lo que muchas organizaciones 

han venido ampliando el uso de los medios alternativos ya sea como complemento 

a los masivos o buscando lograr un impacto mucho más directo con su público 

objetivo. 

 

Esa ventaja se encuentra con mayor frecuencia y eficiencia en los medios 

alternativos, ya que éstos ofrecen una comunicación más directa y existe mayor 

precisión en la segmentación; asimismo ayudan a crear una relación más 

personalizada con sus clientes y ofrecen una retroalimentación efectiva a los 

anunciantes.  
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Los medios alternativos son selectivos, buscan un impacto de calidad, más 

que de cantidad y suelen utilizarse como refuerzo de campañas en medios 

masivos o también funcionan de manera individual. 

 

Es por esto que ante la importancia que los medios alternativos van 

teniendo día con día en las estrategias de mercado, se ha decidido analizar la 

efectividad de los mismos en el caso de la campaña de comunicación “Cascaritas 

Corona®” de la marca Corona®. 

 

1.2  Objetivo general 

 

Analizar la efectividad de los medios alternativos de comunicación en la campaña 

“Cascaritas Corona®” de la marca Corona®. 

 

1.3  Objetivos específicos 

 

 Analizar los medios alternativos de comunicación en la campaña 

“Cascaritas Corona®”. 

 Identificar las ejecuciones creativas de los medios alternativos de la 

campaña “Cascaritas Corona®”. 

 Conocer la percepción de los gerentes de centros de consumo sobre los 

beneficios e impacto en sus ventas ante el uso de los medios de 

comunicación: masivos como alternativos. 

 Indagar los resultados obtenidos en los centros de consumo Corona® a 

partir de la campaña en medios alternativos  “Cascaritas Corona®”. 

 

1.4 Justificación 

 

Los medios alternativos de comunicación han sido utilizados como un medio 

efectivo de comunicación y se han convertido en una herramienta eficaz ante la 

segmentación que viven los mercados. 
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Ante la necesidad de las empresas de ser más asertivos al tomar 

decisiones para invertir en medios se requiere tener conocimiento de la efectividad 

de los medios alternativos de comunicación, por lo que resulta interesante efectuar 

ese tipo de análisis en un caso concreto del que se dispone información. 

 

 Por lo que la realización del presente estudio permitirá conocer el impacto y 

efectividad comercial de los medios alternativos en una estrategia de 

mercadotecnia de un producto.  

 

1.5 Alcances 

 

 El proyecto de investigación está enfocado a analizar los medios 

alternativos utilizados en la campaña “La Pasión Manda” de Corona®. 

 Se analizarán las estrategias de promoción directa implementadas en 10 

ciudades de la República Mexicana durante el año 2008.  

 

1.6 Limitaciones 

 

 El estudio analizará solamente los medios alternativos de comunicación. 

 No se realizará el análisis de otras campañas implementados por Corona® 

en el periodo 2008. 

 La recolección de información tuvo limitaciones por motivos de 

confidencialidad por parte de la marca. 

 Dificultad en comprobar el nivel de recuerdo y posicionamiento de la 

campaña. 

 

1.7 Organización del documento 

 

El documento se ha estructurado con un primer capítulo donde se presenta el 

planteamiento del problema, el objetivo general y los objetivos específicos, así 
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como la justificación, los alcances y las limitaciones del proyecto. Por último se 

presenta la organización del documento. 

 

 En el segundo capítulo se presenta el marco teórico donde se incluyen 

algunos aspectos de la literatura relacionada con la mercadotecnia, los factores 

que intervienen en la definición de la mezcla de promoción, algunos aspectos 

sobre las teorías del comportamiento del consumidor y la planeación de un plan de 

promoción; así como información de medios masivos y medios alternativos de 

comunicación; esta información ayuda a sustentar los conceptos relacionados con 

la investigación. 

 

 En el tercer capítulo se presenta el marco referencial donde se describe la 

forma en que se planeó y desarrolló la campaña “La Pasión Manda”, la forma en 

que se organizó e incluso los datos sobre inversión y acciones de promoción en 

alternativos de la campaña durante 2008. 

 

 El capítulo cuarto describe la metodología que se utilizó en la investigación. 

 

 En el quinto capítulo se incluyen los principales hallazgos y resultados en la 

campaña, realizando una síntesis de los mismos. 

 

 El sexto capítulo se muestra el análisis del caso donde se menciona la 

efectividad de los medios alternativos en la campaña descrita. 

 

 El séptimo capítulo se incluye las conclusiones y recomendaciones a las 

que se ha llegado después de la investigación. 

 

 


