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Sesión No. 12 

Nombre: Estrategias de Mercado de consumo 

 

Contextualización 

 

Se entiende por comunicación a la transmisión verbal o no verbal de información 

entre una persona que quiere expresar una idea y otra persona que desea 

recibirla. Las empresas, a través de la mercadotecnia moderna, requieren más 

que desarrollar un buen producto, asignarle un precio en forma atractiva y 

colocarlo de manera accesible para sus clientes meta; también deben comunicar 

a sus clientes actuales y potenciales de manera efectiva acerca de ese producto 

o servicio que tienen a la venta. 

 

Para conseguir lo anterior, la compañía deberá establecer estrategias que 

resulten eficaces para alcanzar a su mercado meta, persuadirlo y conseguir que 

compre el producto. 
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Introducción al Tema 

Para que una empresa consiga utilidades, necesita desarrollar una planeación 

estratégica eficaz y una estrategia de marketing centrada en la consecución de 

los objetivos y la satisfacción de las necesidades y los deseos de sus clientes.1 

Es importante destacar que la planeación estratégica de marketing se desarrolla 

siguiendo la planeación estratégica general de la organización,  

El marketing y las otras unidades de negocio deben respaldar la misión y metas 

de la organización, traduciendo esto en objetivos cuantificables. Los objetivos de 

marketing deben reconsiderarse en cada periodo de planeación para que tengan 

congruencia con las condiciones de mercado. 

Una de las estrategias de marketing es la que está relacionada con la 

comunicación; las estrategias de comunicación son determinantes para lograr 

que el público meta tenga conocimiento de la existencia del producto. 

Para estructurar un eficiente diseño de estrategias de comunicación, es 

indispensable manejar una adecuada mezcla de los elementos de la promoción: 

ventas personales, promoción de ventas, relaciones públicas, marketing directo y 

publicidad. 

Al seleccionar los métodos que habrán de incluirse en la mezcla promocional, es 

importante adoptar una perspectiva de comunicación integrada de marketing, es 

decir, considerar el panorama completo y coordinar el conjunto de funciones de 

comunicación a fin de transmitir en forma congruente el mensaje deseado. 
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Explicación 

VI.4 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. Para ello 

habrá que conocer cómo se puede afectar la decisión del receptor. 

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. 

 

3. 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. 

El objetivo de la comunicación deberá orientarse hacia la inducción de la compra, 

quizá con promociones de precio u otros instrumentos de promoción de ventas. 

4. Diseño del mensaje 
Una vez que se tiene conocimiento de la audiencia meta y su nivel de conciencia 

y/o percepción hacia el producto o servicio, se deberá diseñar el 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. 
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5. 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. 

Cuando el objetivo es educacional y se requieren acciones con una fuerte 

demostración del producto, el medio principal es la televisión y, de apoyo, los 

medios impresos descartando la radio. 

El objetivo de la introducción de un producto modificado que requiere acciones 

con una identificación profunda del envase del producto, el medio principal será 

la prensa y de apoyo la televisión, descartando la radio.1 

 

Distribución del presupuesto total de promoción en los distintos medios 

Establecer el presupuesto promocional no es cosa fácil, no existe un sistema o 

normas confiables para calcular cuánto invertir en cada uno de los elementos de 

la mezcla promocional. 

No existe un método único para asignar un presupuesto para la promoción, sin 

embargo, hay cuatro métodos comunes de presupuesto promocional: porcentaje 
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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. 

El diseño y puesta en marcha de estrategias de persuasión debe basarse en 

distintos factores como la audiencia meta, sus clientes y competidores, entre 

otros. 

 

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 

Por lo general, una estrategia de empujar incluye una fuerte venta personal y 

promoción de ventas: concursos entre vendedores y stands en las exhibiciones. 

 

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. Los detallistas no tienen un gran incentivo para 

exhibir en sus estantes las variaciones menores de las marcas actuales, a 

menos que estén seguros de que las venderán. 
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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. 

Para lograr lo anterior, la empresa deberá elegir una de las estrategias de 

posicionamiento: fortalecer la posición actual, pasar a una nueva posición o 

reposicionamiento de la competencia. 
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Para aprender más 

 

Marketing directo 
 
El marketing directo eficaz comienza con una buena base de datos de clientes 

que consiste en una colección organizada de datos extensos acerca de clientes 

o prospectos individuales. La base de datos incluye datos geográficos, 

demográficos, psicográficos y también de comportamiento.  

 

La base de datos puede servir para localizar a clientes potenciales, adaptar los 

productos y servicios a las necesidades especiales del mercado meta y para 

mantener relaciones a largo plazo con los clientes. No es lo mismo que una base 

de correos de clientes, se trata de un concepto más amplio.1 

 

  

                                            

1 Kotler, P. (1996). Dirección de mercadotecnia. México: Prentice Hal 
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Conclusión 

 

Al seleccionar los métodos que habrán de incluirse en la mezcla promocional, es 

importante adoptar una perspectiva de comunicación integrada de marketing, es 

decir, considerar el panorama completo y coordinar el conjunto de funciones de 

comunicación a fin de transmitir en forma congruente el mensaje deseado. A 

partir de esto el alumno aplicará el proceso creativo, la planeación y las 

estrategias de persuasión para el mercado de consumo. 
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Actividad de Aprendizaje 

 

Al realizar esta actividad el alumno podrá demostrar el nivel de apropiación del 

conocimiento obtenido a  través de esta sesión,  para esto elaborará un ensayo, 

en Word, mínimo 2 cuartillas máximo 3, sobre los temas tratados en ésta, 

tomando en cuenta que se evaluaran las siguientes características: 

 Título: a través de él se debe definir el tema que se abordara en el mismo 

 Introducción: se debe plantear de manera específica el objetivo del texto  

 Desarrollo: debe de contar con fundamentos teóricos así como mínimo 2 

fuentes bibliográficas  

 Conclusiones: este debe de explicar la detonante planteada en la 

introducción. 

 Así como bibliografía ortografía y redacción. 

Al finalizar el desarrollo de este tendrás que subirlo a la plataforma 
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