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Sesión No. 3 

Nombre: La mezcla de comunicaciones de mercadotecnia 

 

Contextualización 

 

Además de conocer a detalle las diferentes formas que existen para comunicar 

las virtudes de nuestros productos y servicios, es necesario saber de qué 

manera debe darse esta comunicación, establecerla de manera integrada para 

lograr congruencia y vigilar que nuestros mensajes sean siempre éticos y 

reflejen la filosofía de la empresa.  

 

Así pues, el trabajo del responsable de promoción va más allá de la creatividad y 

conocimiento del mercado, extendiéndose a aspectos legales, éticos y humanos. 

 

La diferenciación hace que un producto se vuelva único, lo distingue del resto de 

los de su clase y se convierte en el principal argumento de ventas. Por ejemplo, 

si usted acude a comprar una botella de agua a una tienda de conveniencia, es 

probable que todas le parezcan iguales.  
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Introducción al Tema 

 

Los grandes niveles de competencia en los mercados globales han provocado 

que los productos y servicios que ofrecen las empresas, sobre todo las 

pequeñas, tengan menos probabilidades de éxito; esto aunado a los problemas 

económicos de los países de América Latina, ha llevado a la quiebra o a la 

desaparición a muchas empresas y productos.  

 

El camino parece difícil, sin embargo, es importante saber que existen algunas 

técnicas que pueden ayudarle a llevar al éxito a sus productos, una de las cuales 

es la diferenciación. 

 

Los consumidores tienen cada vez más opciones para hacer sus compras. Los 

almacenes, tiendas de autoservicio e incluso tiendas de conveniencia ofrecen 

una variedad importante de productos entre los que el consumidor debe elegir. 

Esto puede ser complejo, sin embargo, la decisión del consumidor estará basada 

en tres conceptos: 

1. El precio del producto (debido lógicamente a la reducción del poder 

adquisitivo). 

2. Los atributos tangibles e intangibles del producto. 

3. La diferenciación del producto. 
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Explicación 

1.9 Factores que influyen en la mezcla promocional 

¿Qué sabes de la influencia de esos factores? 

 

Antecedentes de la empresa: A menos que se trate de una empresa de nueva 

creación, en primer lugar será necesario revisar su historia, para lo cual los 

especialistas deberán hacerse las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los logros comerciales más importantes de la empresa?, ¿cuáles 

son sus productos más representativos?, ¿qué conceptos promocionales ha 

manejado la empresa a lo largo de los últimos cinco años?, ¿cuál es el 

posicionamiento actual de la empresa?, ¿cuál es el posicionamiento actual del 

producto o línea de producto?, ¿cuánto tiempo tiene el producto en el mercado?, 

¿cuál es el historial de actividades promocionales del producto en los últimos 

cinco años?, ¿cuáles son las fortalezas de la empresa y del producto?, ¿cuáles 

son las debilidades de la empresa y el producto? 

 

La respuesta a estas preguntas permitirá que el especialista tenga los elementos 

necesarios para diseñar una mezcla promocional congruente con los planes de 

mercadotecnia de la empresa. 

 

Análisis de la situación del negocio: Elaborar un análisis de la situación puede 

resultar una tarea compleja, sobre todo si se desconocen los antecedentes. El 

ejecutivo de mercado partirá de este análisis para, a su vez, realizar otro 

totalmente enfocado a la mezcla promocional. Para realizar un análisis de la 

situación del negocio es importante dar respuesta a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es el comportamiento promocional del sector?, ¿existen restricciones 

legales o éticas en la comunicación de productos del sector?, ¿en qué etapa del 

ciclo de vida se encuentra el producto o línea de producto?, ¿cuáles son los 

atributos del producto o línea de producto?, ¿cuáles son las ventajas 

competitivas reales del producto o línea de producto?, ¿cuál es la imagen que se 
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desea transmitir o que ha transmitido el producto a la fecha y durante los últimos 

cinco años?, ¿cuál es el segmento de mercado al que se dirige el producto o 

línea de producto?, ¿cuál es el mercado meta primario, secundario y potencial 

del producto o línea de producto?, ¿el mercado meta es realmente el mercado al 

que llega el producto?, ¿a qué mercados está llegando realmente? 

El análisis profundo de las respuestas a estas preguntas permite al ejecutivo de 

mercadotecnia establecer un marco de competencia de la campaña promocional 

y detectar posibles desvíos en el direccionamiento de mercado que ha seguido 

la empresa. 

 

1.10 Comunicaciones de mercadotecnia integrada 

La comunicación en mercadotecnia es una actividad integral regida por la 

mezcla promocional. Cada una de las actividades de la mezcla de promoción 

tiene diferentes objetivos. Sin embargo, la finalidad última de la promoción como 

concepto integrador de las herramientas del mix es comunicar de manera 

integral el concepto del producto, del servicio o de la empresa. A este concepto 

de comunicación integral se le conoce como posicionamiento del producto. 

El posicionamiento une la imagen del producto a conceptos como calidad, precio, 

duración y otros atributos y pretende lograr que esta imagen perdure en el 

recuerdo del consumidor para así ganar la fidelidad de los clientes a una marca. 

 

1. Posicionamiento por diferenciación. Este tipo de posicionamiento 

surge a partir de una pregunta muy simple: ¿cuál es la diferencia 

significativa entre mi producto y otros productos de la competencia?  

2. Posicionamiento por beneficios. Ésta responde a la siguiente pregunta: 

¿qué beneficio ofrece mi producto que pueda resultar significativo para el 

mercado meta? Esta clase de posicionamiento puede ser muy efectiva, 

siempre y cuando el beneficio que se resalte cumpla cabalmente con las 

expectativas del consumidor. 

3. Posicionamiento por usuarios del producto. Este posicionamiento se 

dirige a un grupo específico de consumidores y hace hincapié en que el 
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producto ha sido elaborado especialmente para ellos. El objetivo es hacer 

sentir al usuario que el producto es exclusivo para él. 

4. Posicionamiento por uso. Un buen posicionamiento también puede 

lograrse partiendo de la manera y tiempo de uso del producto, es decir, 

resaltando sus usos específicos y adicionales.  

 

Posicionar un producto no es algo que se logre fácilmente; requiere de mucho 

tiempo y de una estrategia de comunicación bien definida. 

 

1.11 Comunicaciones de mercadotecnia socialmente responsable 

La ética en la comunicación es un asunto complejo que ha sido objeto de 

innumerables discusiones y debates alrededor del mundo. La intensidad de 

estos debates ha provocado posturas antagónicas que en nada representan los 

intereses de la población. 

1. La publicidad es una forma de comunicación persuasiva que ha generado 

gran variedad de estilos y formas. 

2. La comunicación en mercadotecnia deja de ser socialmente responsable 

cuando permite:  

• La vulneración de la libertad y uso de recursos para promover 

aspectos negativos y contrarios al ser humano, lo que puede 

generar discriminación o racismo. 

• El derroche de recursos y capital cuando en el mundo la pobreza 

sigue creciendo. 

• La promoción de productos nocivos para la salud que provocan 

actitudes perjudiciales para la convivencia social. 
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Conclusión 

 

 

Para concluir con esta unidad recordaremos las características básicas que se 

requieren en el momento de la publicidad y lo necesario que es la comunicación 

para ello. 

 

Sabemos que para iniciar con la publicidad en cualquier empresa, es primordial 

conocer los antecedentes de ésta, logrando alcanzar los elementos necesarios 

para el diseño de la mezcla de promoción y que sea congruente con los planes 

de mercadotecnia de la misma. Asimismo, el elaborar un análisis profundo, nos 

guiará a detectar posibles problemas en la dirección de mercado que sigue la 

empresa. 

 

La comunicación dentro de la mercadotecnia es muy importante, ya que nos 

permite generar un posicionamiento del producto, mismo que nos ayudará a 

vincular la imagen de nuestro producto a conceptos imprescindibles como son la 

calidad, el precio, la duración, entre otros; alcanzando perdurar en el consumidor 

y ganar clientes para la marca. Pero recuerden, posicionar un producto no es 

sencillo lograrlo, requiere de invertir en el tiempo y de una buena estrategia de 

comunicación.  
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Para aprender más 

¿Sabías que existen normas éticas que rigen a la profesión publicitaria? 

 

Si bien la censura es una herramienta para frenar los posibles abusos en la 

comunicación, existen pocos códigos éticos importantes. A continuación 

comentaremos las normas éticas del Código de Ética Publicitaria del Mercosur, 

el más representativo en América Latina. 

 

1. Poner la capacitación profesional y el instrumento de la publicidad al 

servicio de las más elevadas causas sociales y materiales para el 

ejercicio de la libertad, el bienestar de los pueblos y de los derechos 

humanos.  

2. Negarse a intervenir en toda campaña publicitaria de carácter inmoral, 

desleal u objetable en cualquier otro sentido, o que promueva 

inexactitudes. 

3. Observar una línea de conducta correcta y leal en todas sus relaciones 

con anunciantes, colegas, medios, proveedores y su personal. 

4. Respetar celosamente el secreto profesional no usando para otros fines 

que los intereses de sus clientes las informaciones, estadísticas de ventas 

o datos suministrados por ellos. 

5. Hacer privar en el manejo de la publicidad los intereses del anunciante 

cuando de ello no surja el perjuicio público. 

6. Competir lealmente, basando la obtención de sus negocios 

exclusivamente sobre el talento profesional y la eficaz prestación de 

servicios. 

7. No hacer concesiones económicas directas ni indirectas a ningún cliente 

para no crear condiciones de venta desleal. 

8. No reproducir ni aun veladamente, sin la debida autorización, temas 

publicitarios, eslóganes, axiomas, marcas, música, ilustraciones, libretos 

de radio, televisión o cine, de autoría o propiedad de terceros. 
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9. Propiciar la elevación profesional de la actividad publicitaria con el más 

alto sentido técnico y promover la unificación de la normas de trabajo 

entre los distintos sectores de la publicidad. 

 

¿Has escuchado hablar sobre las características de la diferenciación? 

 

Diferenciación 

Los grandes niveles de competencia en los mercados globales han provocado 

que los productos y servicios que ofrecen las empresas, sobre todo las 

pequeñas, tengan menos probabilidades de éxito; esto aunado a los problemas 

económicos de los países de América Latina, ha llevado a la quiebra o a la 

desaparición a muchas empresas y productos. El camino parece difícil, sin 

embargo, es importante saber que existen algunas técnicas que pueden 

ayudarle a llevar al éxito a sus productos, una de las cuales es la diferenciación. 

 

Los consumidores tienen cada vez más opciones para hacer sus compras. Los 

almacenes, tiendas de autoservicio e incluso tiendas de conveniencia ofrecen 

una variedad importante de productos entre los que el consumidor debe elegir. 

Esto puede ser complejo, sin embargo, la decisión del consumidor estará basada 

en tres conceptos: 

 

1. El precio del producto (debido lógicamente a la reducción del poder 

adquisitivo). 

2. Los atributos tangibles e intangibles del producto.  

3. La diferenciación del producto. 

 

La diferenciación hace que un producto se vuelva único, lo distingue del resto de 

los de su clase y se convierte en el principal argumento de ventas. Por ejemplo, 

si usted acude a comprar una botella de agua a una tienda de conveniencia, es 

probable que todas le parezcan iguales. Quizá escoja la de menor precio o la de 

mayor contenido, pero si de pronto ve una botella de agua que tiene un “chupón” 



MEZCLA PROMOCIONAL 

 

9 

para que sea más fácil beberla y no se derrame, aunque tenga un precio 

ligeramente mayor, es probable que la elija por sobre las demás por el simple 

hecho de ser diferente. 

 

¿Cómo hacer diferenciación? 

 

Diferenciar un producto o servicio es sencillo. A continuación comentamos 

algunas ideas: 

1. Identificar los deseos específicos del consumidor. Los consumidores 

buscan un producto que satisfaga una necesidad, pero también que 

satisfaga sus deseos. Por ejemplo, una persona quiere preparar una 

ensalada, por lo que acude a una tienda de autoservicio a comprar 

lechuga. ¿Qué sucederá si esa persona encuentra un paquete de lechuga 

lavada y desinfectada? Seguramente lo preferirá. 

 

Este ejemplo, que sucede en la realidad, es producto de la identificación de un 

deseo: “El consumidor gusta de comer ensaladas, pero no de ocupar parte de su 

tiempo en lavar la verdura”. 

 

2. Encontrar nuevas formas de vender lo mismo. Un producto puede 

venderse de muy diversas formas, en diferentes y novedosas 

presentaciones. La empresa Nestlé®, por ejemplo, ha encontrado un 

excelente nicho de mercado para vender su café por medio de máquinas 

expendedoras que preparan distintas variedades de esta bebida en 

tiendas de conveniencia. Así, en vez de comprar un bote de Nescafé® 

Capuccino, el consumidor pone un vaso en la máquina y se lo lleva ya 

preparado.  

Otro ejemplo: Seguros Inbursa® ha colocado módulos de precontratación 

y cotización de seguros en centros comerciales, logrando con ello una 

mejor prospectación y mayor número de contactos.  
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3. Ofrecer variedad, diversificar. Productos importantes como Tang® han 

encontrado oportunidades de mercado en el diseño de nuevos sabores y 

combinaciones (Fresa-Mango, por ejemplo), cuyo éxito hace algunos 

años nadie hubiera imaginado. Esto les ha permitido colocarse entre los 

favoritos de los consumidores.  

La marca de frijoles enlatados La Sierra® ha desarrollado nuevos sabores 

y presentaciones fáciles de abrir. Esto los diferencia de los demás y ha 

contribuido a que permanezcan en el gusto de los consumidores. 

 

4. Diseñar nuevas presentaciones. El rediseño de las presentaciones 

puede ayudar a la empresa a vender más y mejor, por eso muchos 

productos ofrecen frascos coleccionables, se venden en bolsas para 

rellenar botes o presentan cualquier innovación en sus empaques.  

 

Un ejemplo clásico de productos que no ofrecen diferencias con el resto son las 

carnes frías. Basta recordar cómo un ama de casa solicita el jamón de cerdo o 

las salchichas en el departamento de carnes frías del supermercado: “Me da un 

cuarto de jamón del que tenga de oferta”, o bien “Me da un kilo de salchichas de 

las más baratas”. Nótese que no piden una marca en especial, a menos que ésta 

sea diferente: “Déme un kilo de jamón Zwan® bajo en sales”.  

 

Sólo siendo diferente un producto podrá competir; de lo contrario, el único 

argumento de ventas será el precio. 
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Actividad de Aprendizaje 

 

Al terminar de revisar esta sesión el alumno tendrá que elaborar un cuadro 

sinóptico en una sola diapositiva de PowerPoint, en el cual se represente de 

manera gráfica los temas tratados, esta representación debe ser clara y precisa. 

Al terminar su elaboración deberás de subirlo a la plataforma en el apartado 

correspondiente. 

Tomando en cuenta que se evaluarán las siguientes características: 

 Datos generales 

 Bibliografía 

 Ortografía y redacción 

 Título 

 Resumen 

 Representación gráfica 
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