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Proceso creativo 

El proceso creativo comienza con la 

identificación de la audiencia meta, 

determinar objetivos de la comunicación, 

el diseño del mensaje, la selección de 

los medios o canales de comunicación, 

la distribución del presupuesto total de 

promoción en los distintos medios, la 

decisión sobre la mezcla mercantil, la 

medición de resultados de la promoción 

y la administración y la coordinación de 

todo el proceso de comunicación de la 

mercadotecnia. 

 



1. Selección de la audiencia meta 

La audiencia meta es a quien se 

va a dirigir el mensaje para 

provocar la respuesta deseada. 

Las variables de segmentación 

para determinar la audiencia 

meta son las demográficas, por 

uso del producto, y las 

psicográficas 



2. Determinar los objetivos de 

comunicación 

Una vez que se ha definido la 

audiencia meta, y tomando como 

base al resultado de la 

investigación anterior, el 

especialista en comunicación de 

mercadotecnia debe determinar 

los objetivos de comunicación y 

cuál será la respuesta esperada. 

 



Una estrategia para cada 

público 

Si la mayoría de la audiencia meta 

no está consciente del objeto, 

el objetivo del comunicador 

será crear conciencia, tal vez 

sólo que reconozcan el 

nombre, esto se puede lograr 

con mensajes simples que 

repitan el nombre. 

 



3. Diseño del mensaje 

El contenido del mensaje está 

determinado por las 

características positivas y 

negativas que diferencian la 

marca de la competencia, se 

selecciona el beneficio o el 

atributo en el que se basará el 

mensaje. 

 



4. Selección de medios 

El siguiente paso en el proceso 

creativo es la selección de los 

medios o canales de 

comunicación eficientes para 

transmitir el mensaje. En 

términos generales, hay dos 

grandes clasificaciones de los 

medios: los personales y los 

impersonales. 

 



VI.5 Planeación de medios 

La estrategia de medios es la plataforma que 

permite elaborar y evaluar correctamente el 

plan de medios. La estrategia de medios 

debe desarrollarse paralelamente con la 

estrategia creativa. La estrategia de medios 

junto con la estrategia creativa forma parte 

de la estrategia de publicidad. Es el 

documento que plasma las bases que 

permiten una selección de los mejores 

medios para cada mensaje. 

 



Selección de medios en función 

de los objetivos 

Si el objetivo de comunicación es 

la introducción rápida de un 

producto, se requieren 

acciones rápidas y de fuerte 

impacto, por lo que la TV es el 

medio principal, acompañado 

de radio y prensa como apoyo. 

 



5. Distribución del presupuesto total de 

promoción en los distintos medios 

No existe un método único para 

asignar un presupuesto para la 

promoción, sin embargo, hay 

cuatro métodos comunes de 

presupuesto promocional: 

porcentaje de ventas, todos los 

fondos disponibles, seguir la 

competencia y presupuesto por 

función u objetivo. 

 



VI.6 Estrategias de persuasión 

de mercado de consumo 

El mercado de consumo, al ser el de 

mayor tamaño en cualquier país, es 

generalmente el más competido. Por 

lo anterior, los mercadólogos y 

comunicadores se enfrentan a un 

gran reto por captar la atención del 

consumidor, conseguir su preferencia 

y lograr la venta de productos y 

servicios. 

 



VI.7 Empujar y jalar 

La estrategia de empujar es la estrategia 

de promoción que requiere usar la 

fuerza de ventas y la promoción 

comercial para introducir el producto 

en los canales de distribución. El 

productor promueve el producto ante 

los mayoristas, éstos lo promueven 

ante los detallistas y los detallistas lo 

promueven ante los consumidores 

 



VI.8 Mixtas 

En ocasiones los fabricantes utilizan 

una mezcla de las dos 

estrategias anteriores. Por un 

lado, incentivan a los 

intermediarios del canal para 

colocar su producto. Por otro 

lado, incentivan al consumidor 

para que demande el producto a 

los intermediarios del canal.  



VI.9 De ventas al detalle 

Las estrategias de ventas al detalle 

son todas las actividades que 

intervienen en la venta de 

bienes y servicios directamente 

a los consumidores finales para 

su uso personal no comercial. 

 



VI.10 Posicionamiento 

 

Los mercadólogos manejan una 

mezcla de mercadotecnia con 

la finalidad de posicionar y 

mejorar la imagen mental que 

los clientes tienen de un 

producto a fin de crear una 

imagen positiva de un producto. 

 




