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Estrategias de comunicación 

Las comunicaciones integradas de 

mercadotecnia son un 

planteamiento a largo plazo con 

lo cual se busca influir en los 

clientes mediante la aplicación 

estratégica y coordinada de los 

elementos promocionales con 

los que dispone el marketing. 



Definición, objetivos y 

funciones de la comunicación 

La comunicación es la transmisión 

verbal o no verbal de información 

entre alguien que desea expresar 

una idea y otro que supone que 

la recibirá o que espera recibirla. 

Los cuatro elementos de la 

comunicación son: mensaje, 

fuente del mensaje, canal de 

comunicación y receptor. 

 



Elementos del sistema de 

comunicación 

La comunicación requiere de cuatro 

elementos fundamentales que 

son el mensaje (lo que se quiere 

decir), la fuente del mensaje 

(quien emite lo que se quiere 

decir), un canal de 

comunicación (medio para 

difundir el mensaje) y el receptor 

(quien recibe el mensaje). 

 



Actividades promocionales 

Hay cinco formas de promoción, que 

juntas conforman la mezcla de 

promoción. 

Estas formas o elementos de la mezcla 

varían en razón de la etapa del 

proceso de compra del producto e 

igualmente varían en función de la 

naturaleza del producto. 

 



Publicidad (características) 

La publicidad es la herramienta más 

visible de la mezcla de 

promoción o de la comunicación 

integrada de mercadotecnia. Se 

conoce como publicidad a 

cualquier forma impersonal 

pagada que se transmite a través 

de medios masivos por un 

patrocinador identificado. 

 



Venta personal 

(características) 

Las ventas personales se refieren a la 

comunicación y a la presentación que 

hace la fuerza de ventas con el fin de 

vender y forjar relaciones con el 

cliente. Las ventas personales 

resultan ser la forma de comunicación 

más precisa porque la empresa entra 

en contacto directo, frente a frente 

con el cliente o prospecto. 



Mercadeo directo 

(características) 

El término mercadeo directo se 

refiere a un tipo de 

comunicación directa con 

clientes o prospectos meta, 

cuidadosamente 

seleccionados, para obtener 

una respuesta inmediata y para 

cultivar la lealtad a la marca. 

 



Relaciones públicas 

(características) 

La actividad de las relaciones 

públicas (rp) resulta ser un 

esfuerzo consciente para 

estimular o influir en las 

personas, principalmente por 

medio de la comunicación, para 

que el público juzgue 

favorablemente una 

organización.  



Promociones de ventas 

(características) 

La promoción de ventas se refiere a 

cualquier actividad u objeto que 

actúa como un incentivo o 

aliciente y ofrece un valor 

agregado al comprador. 

La finalidad de la promoción de 

ventas es reforzar la publicidad y 

facilitar la venta personal. 

 




