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Sesión No. 2 

Nombre: La mezcla de comunicaciones de mercadotecnia 

 

Contextualización 

 

La sesión  anterior estudiamos algunos conceptos que nos llevan a reconocer a 

la promoción como una de las herramientas de la mercadotecnia; sin embargo, 

esta herramienta es una variable con gran cantidad de aristas que deben ser 

revisadas con precisión para poder utilizarla adecuadamente. 

 

La mezcla de promoción es la combinación de una serie de variables que, 

empleadas en la justa proporción y medida, permitirán a las empresas establecer 

un buen nivel de comunicación, ventas e imagen ante sus consumidores. 

 

Si el producto no es diferente a los demás, si no ofrece ventajas competitivas 

reales o no es posible comprobar su eficiencia, entonces no debe recurrirse al 

testimonial. Recuerde además que debe ser ético y evitar caer en la exageración 

pues esto confunde al consumidor y es el camino más corto a un éxito rápido 

pero efímero. Los consumidores aprecian los testimoniales, pero guardan duras 

críticas para las empresas que intentan engañarlos. 
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Introducción al Tema 

Como ya se mencionó, son cuatro las actividades que integran la mezcla de 

promoción o mix promocional: la venta personal, las relaciones públicas, la 

promoción de ventas y la publicidad. 

 

El presupuesto es la cantidad de dinero que se espera utilizar para llevar a cabo 

las actividades del área, es decir, la asignación de recursos a la realización de 

actividades específicas. 

 

El presupuesto promocional se refiere, pues, a la cantidad de dinero que se 

asigna a los gastos promocionales de la empresa. 

 

Ante este panorama, algunas empresas han encontrado una forma económica 

de hacer publicidad y promoción: la autopublicidad o publicidad testimonial. 

 

En estricto sentido teórico, estas clasificaciones no existen como tal, pero en la 

práctica han mostrado su gran eficacia. Un claro ejemplo de autopublicidad lo 

encontramos en algunas empresas multinivel en las que los mismos 

consumidores se convierten en promotores de los productos. Estas empresas 

utilizan la experiencia personal de sus consumidores como una recomendación 

de calidad y una garantía de satisfacción. 
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Explicación 

1.6 Mix promocional 

¿En qué consiste cada una de las variables del mix promocional? 

Venta personal: considera todas aquellas actividades que tienen como finalidad 

establecer una negociación de compra-venta. En su definición original se 

conceptuaba como una actividad de intercambio directo entre un comprador y un 

vendedor; sin embargo, los avances tecnológicos han modificado este concepto, 

pues las transacciones pueden realizarse ahora de muchas otras formas que no 

necesariamente requieren el contacto personal. 

Así, al estar siempre sujeta a las innovaciones y ser adaptable a cualquier tipo 

de negocio, la venta personal es una de las actividades más cambiantes de la 

mercadotecnia. 

Publicidad: es una de las actividades más interesantes de la promoción y que 

con más fuerza atraen al ejecutivo. Sin embargo, debemos recordar que la 

mercadotecnia no se encargará de las labores creativas o de diseño, sino que 

efectuará la actividad publicitaria desde el punto de vista estratégico. La parte 

creativa será responsabilidad de un publicista o de una agencia de publicidad. 

Podemos definir a la publicidad como un conjunto de actividades encaminadas a 

informar, persuadir y recordar acerca de los beneficios y atributos de un producto 

a través de los medios de comunicación. Otra definición más general la entiende 

como una forma de comunicación impersonal y masiva pagada por un 

patrocinador identificado. 

En términos generales, las actividades publicitarias persiguen tres objetivos: 

informar, persuadir y recordar. Lo anterior debe quedar muy claro, pues la 

publicidad no tiene por objeto vender un producto o servicio. 

Promoción de ventas: es una actividad que suele confundirse con el término 

simple de promoción, aunque en realidad se trata de dos situaciones distintas. A 

diferencia de la promoción en términos más amplios, la promoción de ventas se 

define como el conjunto de actividades que busca incentivar las ventas en el 
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punto de venta. Como podemos observar, esta definición hace referencia a un 

objetivo específico: motivar las ventas. 

Este elemento del mix promocional es una actividad importante que encuentra 

su complemento en el resto de las herramientas promocionales. 

Relaciones públicas: son aquellas actividades que buscan crear o mantener 

una imagen positiva de la empresa. Se dividen en dos grupos básicos: 

• Internas: actividades que se realizan dentro de una organización (por 

ejemplo, boletines, eventos internos, torneos deportivos, etcétera). 

• Externas: actividades que se realizan fuera de la empresa, con los 

diferentes públicos ante los cuales la organización quiere establecer una 

imagen. 

 

I.7 El presupuesto 

¿Cómo se determina el presupuesto para la mezcla de promoción? 

Existen diferentes métodos para determinar un presupuesto: 

• Presupuesto por • porcentaje de ventas. En este método se parte del 

ejercicio anterior del departamento de ventas para asignar un porcentaje 

sobre ventas brutas del año anterior. Por lo general, en el caso de la 

promoción, el porcentaje varía entre 2% y 9%. Este método es 

representativo de una situación de mercado determinada, pero no es 

recomendable aplicarlo cuando existen situaciones generadas por 

variables incontrolables como la inflación o la paridad de la moneda.  

• Presupuesto por paridad comparativa. La empresa determina su 

presupuesto de promoción con base en las actividades que está 

desarrollando la competencia, de manera que le sea posible establecer 

una competencia directa y agresiva. Este método permite mantener la 

participación y la competencia con el o los líderes de mercado. Desde 

luego, la elección de este método implica que la empresa está dispuesta a 

invertir una fuerte cantidad en promoción; de no ser así, resulta inviable.  

• Presupuesto en base cero. Implementado por Texas Instrument, 

consiste en que cada uno de los responsables de la planeación establece 
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los recursos presupuestales necesarios para la realización de su actividad 

sin considerar los ejercicios presupuestales de años anteriores. Éste es 

muy efectivo siempre y cuando los presupuestos autorizados justifiquen 

plenamente los gastos que serán erogados por la empresa; esto quiere 

decir que los ingresos futuros por actividades de promoción deberán 

justificar el gasto presupuestal.  

• Presupuesto por asignación. A pesar de que se ha comprobado la 

ineficiencia de este método, algunas empresas lo siguen aplicando. Como 

su nombre lo indica, éste consiste en que el área financiera asigna a cada 

una de las demás áreas una cantidad máxima de gastos autorizados, los 

cuales se establecen con base en la situación financiera de la 

organización y se mantienen fijos durante todo el año.  

• Presupuesto • por incremento. En este método, al presupuesto del año 

anterior se le incrementa una cantidad que resulta de sumar índices de 

inflación o factores macroeconómicos.  

 

I.8 Estrategia de push y pull 

¿Qué entendemos por push y pull? 

Estrategia de presión (push): consiste en dirigir todos los esfuerzos de 

mercadotecnia hacia el intermediario, de forma que sea él quien genere la 

demanda tanto hacia el consumidor final como hacia el productor. Dicho de otra 

forma, consiste en realizar actividades promocionales dirigidas a los 

distribuidores para que sean ellos quienes lleven a cabo actividades con los 

consumidores finales. Estos últimos generarán demanda hacia los distribuidores, 

quienes a su vez harán lo mismo con los fabricantes. 

Estrategia de impulso (pull): ésta va en sentido inverso a la anterior; mientras 

que aquélla se dirige al intermediario, ésta pretende generar demanda mediante 

un esfuerzo de mercadotecnia enfocado al consumidor final. Dicho de otra forma, 

los esfuerzos se realizarán directamente hacia el consumidor final sin considerar 

a los intermediarios de manera específica, lo que garantiza que el beneficio total 

de las actividades promocionales será para el consumidor final.  
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Conclusión 

 

En esta sesión pudimos conocer más sobre las variables que distinguen al mix 

promocional, reflexionando en cada una de ellas y sabiendo distinguirlas, así 

como su importancia. 

 

De igual forma conocimos los diferentes tipos de presupuestos que se puedan 

presentar en el momento de una querer llevar a cabo una promoción del 

producto. 

 

También conocimos la diferencia de las estrategias de presión y la de impulso, 

así como su grado de importancia para saber en qué momento se puede aplicar. 

 

Para terminar la unidad resta revisar los temas: Factores que influyen en la 

mezcla promocional, Comunicaciones de mercadotecnia integrada, 

Comunicaciones de mercadotecnia socialmente responsable, los cuales 

revisaremos en la siguiente sesión. 
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Para aprender más 

¿Auto publicidad o qué hacer si no hay presupuesto? 

En México, cerca del 98% de las empresas son pequeñas y por lo general no 

pueden invertir gran cantidad de dinero en programas publicitarios o 

promocionales; el 2% restante invierte en pocas campañas y éstas no suelen ser 

muy intensas. 

Ante este panorama, algunas empresas han encontrado una forma económica 

de hacer publicidad y promoción: la auto publicidad o publicidad testimonial. 

En estricto sentido teórico, estas clasificaciones no existen como tal, pero en la 

práctica han mostrado su gran eficacia. Un claro ejemplo de auto publicidad lo 

encontramos en algunas empresas multinivel en las que los mismos 

consumidores se convierten en promotores de los productos. Estas empresas 

utilizan la experiencia personal de sus consumidores como una recomendación 

de calidad y una garantía de satisfacción. No obstante, este tipo de herramientas 

fracasan con frecuencia ante la falta de objetivos y de una metodología clara, por 

lo que  aquí presentamos algunas ideas para planear un ejercicio de auto 

publicidad. 

 

Recomendaciones 

Para desarrollar actividades de auto publicidad o publicidad testimonial:  

• Utilice testimonios válidos. Si va a recurrir a un consumidor como 

testimonio de que el producto es efectivo, elija a aquel que mejor 

represente los deseos de los consumidores. Por ejemplo, continuamente 

vemos personas que utilizan un fotobotón o playera que dice “Pierda peso 

ahora, pregúnteme cómo”. Ésta es una forma común de publicidad 

testimonial, sin embargo, si el consumidor que porta el mensaje es obeso, 

el testimonio no será confiable aun cuando la persona haya perdido ya 
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muchos kilos. La empresa deberá buscar a alguien que represente el 

anhelo de una persona obesa, es decir, una persona delgada. Para 

identificar quién puede dar un testimonio favorable, la empresa deberá 

tener en mente lo que sus futuros consumidores esperan y dar voz a una 

persona que represente ese deseo. 

 

• Apoye sus testimonios con un programa de relaciones públicas. En 

ocasiones, un testimonio resulta insuficiente si no se apoya en un buen 

programa de relaciones públicas. Recordemos que esta herramienta 

busca generar una imagen positiva de la empresa, objetivo que logrará 

con el apoyo de proveedores, clientes, organismos de gobierno, bancos y 

otras organizaciones con las que tenga relación. Así, además del 

testimonio de un consumidor satisfecho, la empresa tendrá el aval de una 

institución o grupo de influencia. 

 

• Brinde testimonios confiables. Los consumidores mexicanos hemos 

cambiado con el paso del tiempo y rara vez creemos en algo sin 

desconfiar al menos un poco. Por ello, al dar un testimonio la empresa 

deberá cuidar que éste sea confiable para que los consumidores no se 

sientan engañados. Todos hemos visto testimonios en los que no 

creemos; por ejemplo, cuando el uso de un jabón le permite a una 

persona disminuir tres o cuatro tallas de cintura en unos cuantos días, o 

cuando un champú convierte a un calvo en una persona con abundante 

cabellera. Todos los consumidores sabemos que estos testimonios no son 

reales y que exageran los beneficios del producto. 

 

• Apoye sus testimonios con un programa de promoción. Una 

recomendación o un testimonial no siempre serán suficientes para que los 

futuros clientes tengan interés en comprar un producto; es necesario que 

éste tenga un valor agregado, mismo que puede brindárseles mediante 

una promoción. Así por ejemplo, las mismas personas que dan su 
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testimonio pueden ofrecer un descuento especial o una oferta que permita 

incentivar la venta. Ésta es una estrategia común en algunos gimnasios 

de la ciudad de México, en los que los clientes asiduos brindan testimonio 

de los resultados del ejercicio y ofrecen el servicio libre de inscripción o 

con un mes a prueba. 

 

¿Cuándo puede utilizarse un programa de auto publicidad? 

• Cuando la eficiencia de su producto está comprobada. El recurso del 

testimonial sólo puede emplearse cuando la eficiencia del producto está 

plenamente comprobada. Por ejemplo, una empresa que vende productos 

cosméticos para disminuir las marcas de la edad debe tener la certeza de 

que éstos funcionan; de lo contrario podrán aparecer testimonios 

negativos que desvirtúen toda la imagen que ha construido.  

 

• Cuando el mercado está muy pulverizado. Un testimonial puede 

representar una ventaja sobre la competencia si los productos que la 

empresa comercializa pertenecen a un mercado pulverizado, es decir, si 

existen muchos competidores directos. Sin embargo, para lograr el efecto 

deseado, el testimonial deberá ser muy convincente. Un claro ejemplo lo 

encontramos en los productos para bajar de peso. Existen muchos en el 

mercado, pero los testimoniales de unos y otros los distinguen, pues 

indican la forma en que se usan y los resultados que ofrecen. 

 

• Cuando el producto ofrece un “plus”. Se recomienda recurrir a la 

autopublicidad cuando, además de existir testimonios positivos sobre un 

producto, éste tiene una característica que lo hace diferente a los demás. 

Cuando Yakult® llegó a México, ningún otro producto tenía las mismas 

características ni brindaba los mismos beneficios, cosa que la empresa 

aprovechó difundiendo gran cantidad de testimoniales.  
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Si el producto no es diferente a los demás, si no ofrece ventajas competitivas 

reales o no es posible comprobar su eficiencia, entonces no debe recurrirse al 

testimonial. Recuerde además que debe ser ético y evitar caer en la exageración, 

pues esto confunde al consumidor y es el camino más corto a un éxito rápido 

pero efímero. Los consumidores aprecian los testimoniales, pero guardan duras 

críticas para las empresas que intentan engañarlos 
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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 reporte 

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

tomando en cuenta que se evaluarán las siguientes características: 

 Datos generales  

 Objetivo: describe de manera clara el propósito de su reporte. 

 Procedimiento 

 Resultado 

 Conclusión 

 Bibliografía 

 Ortografía y redacción 

Al finalizar el desarrollo de éste tendrás que subirlo a la plataforma en el 

lugar indicado. 
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