
Mezcla promocional 

 
La mezcla de comunicaciones en 

mercadotecnia 
 



Concepto de comunicación 

 La comunicación es la capacidad 

de enviar y recibir mensajes por 

distintas vías con la finalidad de 

establecer acuerdos, expresar 

ideas o manifestar cualquier forma 

de pensamiento. 



Tipos básicos de comunicación: 

 Comunicación oral 

 Comunicación escrita 

 Comunicación pictográfica  

 Comunicación corporal o 

mímica 

 



Ciclo de comunicación 

Para que la comunicación no sólo 

cumpla con el objetivo de transmitir 

un mensaje, sino que logre 

también que éste sea recibido y 

comprendido, es necesario contar 

con los siguientes elementos: 



Pasos para desarrollar 

una comunicación 

efectiva 
Para lograr una comunicación efectiva y que el 

mensaje sea decodificado tal y como queremos, 

podemos seguir la metodología que se muestra 

a continuación: 



1. Selección de la audiencia objetivo. 

El mensaje va dirigido a una 

persona o a un grupo de personas 

de manera específica, por tanto, 

deberá tenerse cuidado de 

seleccionar a esa audiencia con 

claridad y evitar mensajes 

masivos. 



2. Determinación de los objetivos de 

comunicación. 

El objetivo de la comunicación puede 

ser distinto en cada caso. Elije el 

adecuado y con base en él diseña el 

mensaje. No siempre la 

comunicación comercial busca como 

objetivo la venta; en ocasiones el 

objetivo puede ser simplemente 

recordar la existencia de un 

producto, informar las características 

del mismo, etcétera. 

 



3. Diseño del mensaje 

El mensaje deberá ser claro y 

resultar adecuado para la audiencia 

objetivo y para los objetivos de la 

comunicación. Sólo de esta forma 

será percibido como se desea. Éste 

es uno de los más grandes retos, 

pues si el mensaje no es claro la 

audiencia no lo entenderá y se 

perderá la intención de la 

comunicación. 

 



4. Elección de un canal de 

comunicación adecuado 

Con el contexto anterior es posible 

elegir un canal adecuado para 

transmitir el mensaje. Si la elección 

es acertada, el éxito de la 

comunicación está asegurado.  

 



Promoción 

La promoción es, entonces, una 

herramienta de mercadotecnia 

diseñada para persuadir, estimular, 

informar y recordar al consumidor 

sobre la existencia de un producto o 

servicio por medio de un proceso de 

comunicación, así como a partir del 

desarrollo de las actividades de ventas 

y de la construcción de la imagen de la 

empresa en un tiempo y lugar 

determinados. 



Promoción 

Al hacer un análisis de la promoción se deben 

considerar siempre los siguientes puntos: 

 La promoción es una herramienta o 

conjunto de técnicas que conforman 

una de las variables controlables de la 

mercadotecnia.  

 Una de las finalidades de la promoción 

es dar a conocer un producto o servicio.  

 La promoción siempre se aplica en un 

lugar o tiempo determinado. 

 



Promoción 

Para llevar a cabo las actividades 

promocionales es necesario 

considerar los siguientes aspectos: 

 Recursos disponibles 

 Naturaleza del producto.  

 Naturaleza del mercado.  

 Ciclo de vida del producto 

 



Mezcla de promoción 

Se conoce como mezcla de promoción 

al conjunto de cuatro actividades que 

conforman esta variable de 

mercadotecnia. Al igual que la mezcla 

de mercadotecnia, la mezcla de 

promoción es incluyente; esto quiere 

decir que para obtener los resultados 

esperados se deben combinar todas 

las actividades y no utilizarlas en forma 

independiente o aislada. 

 




