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Sesión No. 1 

Nombre: Mezcla de comunicaciones en mercadotecnia 

 

Contextualización 

  

La promoción, una de las cuatro variables que conforman la mezcla de 

mercadotecnia, abarca todas las actividades que buscan dar a conocer o 

comunicar algo sobre los productos o servicios de una empresa. 

 

Como puede observarse, la promoción forma parte de una mezcla y al mismo 

tiempo incluye otra: la mezcla promocional. Utilizada de manera adecuada, ésta 

permitirá desarrollar las estrategias de comunicación que lleven a la empresa a 

mantener un volumen adecuado de ventas, desarrollar un posicionamiento 

eficiente y tener una imagen indeleble en el mercado. 

 

La evolución humana ha estado regida por la comunicación, que ha permitido 

que el hombre aprenda, construya y se desarrolle; sin ella, la humanidad quizá 

nunca habría dejado de ser salvaje, por lo que puede considerársele el motor del 

progreso. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



MEZCLA PROMOCIONAL 

 

2 

Introducción al Tema 

 

En su necesidad de comunicarse, el ser humano ha buscado diferentes formas 

para hacerlo. De este modo, se han desarrollado los siguientes tipos básicos de 

comunicación: 

• Comunicación oral 

• Comunicación escrita 

• Comunicación pictográfica.  

• Comunicación corporal o mímica 

 

Además de los tipos básicos antes mencionados, la evolución ha generado otras 

formas de comunicación que no son sino la aplicación de las ya conocidas en 

nuevos soportes, como es el caso de la comunicación electrónica. 

 

En realidad, la forma no importa. Lo verdaderamente importante es la necesidad 

que el hombre tiene de comunicarse. Vale la pena reflexionar en torno a qué, a 

pesar de los siglos que las separan, tanto las pinturas rupestres como la 

comunicación por la Web comparten el mismo objetivo: transmitir ideas, deseos 

y creencias a los demás. 

 

Los estudiosos de la comunicación humana han desarrollado gran cantidad de 

teorías, una de las cuales establece que la comunicación se genera siempre de 

la misma forma, en lo que se conoce como el ciclo de la comunicación. 
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Explicación 

Ciclo de comunicación 

¿Cómo impacta la comunicación en la comercialización de productos? 

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: 

1. Emisor: es el medio o persona que desea transmitir un mensaje a través 

de un canal de comunicación que pueda hacer llegar el mensaje al 

receptor. 

2. Receptor: es la persona o medio que recibe el mensaje enviado por el 

emisor. Para que el receptor pueda recibir el mensaje, deberá tener una 

actitud abierta al mismo. Además, es necesario que el mensaje en 

cuestión llegue por el canal indicado. 

3. Canal de comunicación: es el medio por el que se transmite el mensaje, 

(por ejemplo, una revista, un discurso, un gesto, etcétera).  

4. Mensaje: es aquello que se quiere transmitir. Requiere tener cierta 

consistencia que permita su correcta interpretación. 

5. Codificación: es el proceso por medio del cual el mensaje adquiere una 

interpretación determinada que tendrá que ver tanto con la percepción del 

emisor como con el canal de comunicación.  

6. Decodificación: es la interpretación personal que el receptor dará del 

mensaje. Suele estar sujeta a la percepción y puede modificar por 

completo la intencionalidad del mensaje original. 

7. Retroalimentación: es el mensaje de respuesta que el receptor envía al 

emisor para cerrar el ciclo. La retroalimentación no necesariamente se da 

por el mismo canal ni es del mismo tipo, pero casi siempre se genera de 

inmediato.  

1.3 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: 
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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. Por ejemplo, si se quiere anunciar un nuevo 

juguete deberá pensarse en que la audiencia objetivo son los niños y los 

padres que tienen el poder de compra. 

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.  

1.4 Promoción 

La palabra promoción tiene su origen en el vocablo latino promovere, que 

significa “mover hacia” o “acercar”. Por tanto, podemos definir este término como 

la actividad de llevar o acercar el producto al consumidor, es decir, de hacerlo 

accesible para él. Por supuesto, no nos referimos a un acercamiento físico, sino 

a acercarle la información necesaria para que conozca las opciones de compra y 

decida adecuadamente. 

Al hacer un análisis de la promoción se deben considerar siempre los siguientes 

puntos: 

1. La promoción es una herramienta o conjunto de técnicas que conforman 

una de las variables controlables de la mercadotecnia; es decir, que está 
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sujeta al diseño del plan de mercadeo y, por tanto, no puede excluirse del 

resto de las variables controlables. 

2. Una de las finalidades de la promoción es dar a conocer un producto o 

servicio, pues tiene diferentes objetivos y entre ellos el de dar a conocer el 

producto, lo cual implica que no se persigue una venta como objetivo, sino 

como consecuencia. 

3. La promoción siempre se aplica en un lugar o tiempo determinado, está 

sujeta a reglamentaciones y se aplica bajo estrictas fechas de operación. 

Para llevar a cabo las actividades promocionales es necesario considerar los 

siguientes aspectos: 

1. Recursos disponibles. Las actividades de promoción requieren el 

empleo de recursos, por lo que es necesario saber si la empresa cuenta 

con ellos o debe financiarlos. 

2. Naturaleza del producto. Deberán analizarse sus características, 

funcionamiento, posicionamiento y el tipo de necesidad que satisface. 

3. Naturaleza del mercado. Se refiere a tres características del mismo: 

Alcance geográfico (mundial, nacional, local). Tipo de clientes (cómo es el 

segmento, cuáles son sus condiciones demográficas, psicográficas, 

etcétera), y Concentración de mercado (dónde se encuentran, dónde 

viven, etcétera). 

4. Ciclo de vida del producto. Es el análisis de la etapa en que se 

encuentra el producto. 

A partir de este análisis se realizarán las actividades de la mezcla promocional. 

1.5 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. 

Las actividades que integran la mezcla de promoción son la venta personal, las 

relaciones públicas, la promoción de ventas y la publicidad.  
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Conclusión 

 

Una vez finalizada la sesión, pudimos observar la importancia de la 

comunicación para el proceso de la promoción, identificando los medios, las 

herramientas, los recursos disponibles, la naturaleza del mercado, el ciclo de 

vida del producto y poder llegar a las actividades de la mezcal promocional de 

forma efectiva. 

 

Dentro de la unidad de Mezcla de comunicaciones en mercadotecnia faltaría 

revisar los conceptos de: Mix promocional, Presupuesto, Estrategias de push y 

pull. Estos temas nos guiarán con los pasos siguientes para la mezcla 

promocional, para ello los revisaremos en la siguiente sesión. 
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Para aprender más 

 
Promociones… ¿cómo?, ¿cuándo? y ¿por qué? 

Ricardo Fernández Valiñas 

 
Hablar de promoción es hablar de uno de los temas más apasionantes y 

extensos del marketing, por lo que sería utópico pensar que el tema puede 

abarcarse en una nota. De ahí que esta nota estará dedicada a esbozar una de 

las áreas de la promoción, que es la promoción de ventas. Pero, ¿de dónde 

surge la promoción de ventas? 

 

La promoción es una de las variables de la mezcla de mercadotecnia, y esta 

variable contiene a su vez una mezcla a la que llamamos Mix Promocional, que 

contiene las cuatro principales herramientas de la promoción, a saber: 

publicidad, relaciones públicas, venta personal y la promoción de ventas. 

 

La promoción de ventas (PV) tiene como objetivo fundamental incrementar las 

ventas de un producto en el punto de venta. Las técnicas de promoción de 

ventas más conocidas son las siguientes: 

 

1. Muestreo. El muestreo es una de las técnicas más antiguas de la PV. 

Consiste en entregar a los clientes potenciales una pequeña prueba de 

producto buscando que los consumidores lo conozcan y estén dispuestos 

a consumirlo. El muestreo es típico en productos cosméticos como 

champú, fijador para el cabello, etcétera. 

 

2. Degustaciones. Parecidas al muestreo pero aplicables a alimentos y 

bebidas, podemos verlas con frecuencia en los clubes de precio. 

 

3. Ofertas y descuentos. Se le llama oferta o descuento a cualquier 

disminución en el precio de un producto o servicio; ésta puede ser directa 

(“Sólo hoy 20% de descuento”) o indirecta (“Lleve 2 y pague 1 1/2”). Las 
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ofertas y descuentos suelen realizarse por temporada o para disminuir los 

inventarios. 

 

4. Promoción armada. La promoción armada es aquella en que se entrega 

un producto gratis en la compra de otro. Se conocen dos tipos: on pack, 

que incluye un producto gratis en un empaque diferente (por ejemplo, una 

miel en la compra de una harina para preparar hot cakes); e in pack, que 

consiste en un producto gratis dentro del empaque de otro (por ejemplo, 

un sobre de cajeta Coronado® dentro de un pan tostado Bimbo ®). Las 

promociones armadas se utilizan para reforzar la venta de un producto o 

para el lanzamiento del mismo, aunque en ocasiones se pueden usar 

también para reducir inventarios. 

 

5. Rifas y concursos: Las rifas y concursos son promociones que se 

realizan desde hace mucho tiempo. Generalmente buscan destacar el 

nombre de una empresa en una época de bajas ventas, crear lealtad de 

marca o simplemente recordar al consumidor la existencia de un 

producto.  

 

6.  Cupones: Los cupones son un tipo de promoción en desuso, aunque 

hace 30 o 40 años estuvieron muy de moda. Incluso podemos recordar 

una gran promoción de cupones que se llamaban “Pilones”. Los cupones 

son bonificaciones de dinero en productos específicos al comprar otros. 

Se han dejado de usar porque resultan muy complicados para el 

consumidor, quien debe estar conservando sus cupones hasta el canje. 

Los cupones buscan lealtad de marca y han sido sustituidos en gran 

medida por los programas de lealtad. 

 

7. Programas de lealtad: Bonificaciones en efectivo o en especie para los 

consumidores de un producto. Generalmente se otorgan en tarjetas 

plásticas reutilizables. Los programas de lealtad, como su nombre lo 
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indica, buscan generar lealtad por parte del consumidor hacia una marca 

determinada. 

 

Existen otras técnicas de promoción ¡más todas las que se nos puedan ocurrir! 

Lo interesante es determinar de manera clara en qué momento se debe hacer 

una promoción de ventas. Los casos más ilustrativos son: 

 

 Para disminuir o agotar un inventario. Para una empresa, los 

inventarios pueden resultar un gasto muy alto, por ello muchas buscan 

mantenerlos en “cero”, es decir, en el nivel más bajo posible. Pero cuando 

esto no es posible y la empresa llega a sobreinventariarse, aplica una 

promoción.Es muy importante no dar la apariencia de estar agotando un 

inventario por falta de ventas. Aun si así fuera, el consumidor jamás debe 

saberlo. Utilice argumentos como: “Pensando en usted, hemos decidido 

bajar nuestro precio...” 

 

 Promociones reactivas. Técnicamente, las promociones reactivas no 

son recomendables; sin embargo, en el mercado actual caracterizado por 

una competencia muy agresiva, es necesario reaccionar ante las 

promociones de la competencia. Usted lo ha visto: Palacio de Hierro® y 

Liverpool® reaccionan a las promociones del otro; si uno de ellos lanza 

una promoción de meses sin intereses, el otro hace lo mismo casi 

inmediatamente. No corra riesgos, haga bien sus números y reaccione 

cuando pueda hacerlo. No afecte su economía y no entre en una guerra 

de precios inútil. 

 

 Por ciclo de vida del producto. De acuerdo al ciclo de vida en que se 

encuentre un producto, éste puede ser susceptible de promociones 

específicas; estás deberán hacerse siempre que los márgenes de utilidad 

de los productos y el comportamiento del mercado lo permitan. 



MEZCLA PROMOCIONAL 

 

10 

 

 Por estacionalidad. La estacionalidad de los productos nos lleva a hacer 

promociones en épocas de bajas ventas, pero también en épocas de 

ventas altas. Por ejemplo, si usted vende bronceadores, es evidente que 

deberá elevar sus ventas de manera natural en época de calor, pero eso 

no descarta la posibilidad de que venda en época de frío, sobre todo si se 

apoya de una buena promoción. 

 

 De temporada. Las promociones de temporada son las más usuales (día 

del amor, navidad, día de las madres, etc.). Las empresas ya han hecho 

costumbre las actividades promocionales en estas épocas, por lo que si 

quiere vender, deberá preparar promociones atractivas en las temporadas 

precisas. 

 

Algunos consejos 

 Un consejo importante es siempre considerar los márgenes de utilidad del 

producto para evitar pérdidas en las promociones. 

 Una promoción debe ser corta: no más de tres semanas a menos que sea 

una rifa o sorteo en el largo plazo (máximo dos meses). 

 No repita promociones. El consumidor se aburre, aunque hay 

excepciones muy interesantes (“Julio Regalado”, por ejemplo). 

 No haga promociones seguidas. Deje pasar al menos tres meses entre 

una promoción y otra. 

 No combine promociones (por ejemplo, “Día de la madre y del padre”). El 

consumidor no gusta de esto. 
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Actividad de Aprendizaje 

 

El alumno debe elaborar un resumen en Word, con una extensión de mínimo 2 

cuartillas máximo 4 sobre los temas tratados en esta sesión tomando en cuenta 

que se evaluarán: 

 Bibliografía 

 Ortografía y redacción 

 Introducción (presentar de manera clara y precisa las ideas 

principales del texto) 

 Contenido (presentar de manera breve y objetiva el texto) 

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