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Bloque 1 

I: Publicidad y Mercadotecnia  

A. PRESENTACIÓN 

 

En el mundo actual los diversos medios de comunicación deben ser racionalmente utilizados para transmitir 

nuestros mensajes y cada día se tienen que hacer adecuaciones respecto al qué y cómo vamos a 

transmitirlos, buscando el impacto en forma definitiva a las preferencias de nuestros consumidores. 

 

¿Sabes cuál es la relación que hay entre la mercadotecnia y la publicidad? 

 

Es importante analizar los diversos temas que nos permiten comprender en forma más amplia las variantes 

de la publicidad y cuáles son las repercusiones de una campaña bien estructurada y dirigida, lo que nos 

posibilitará llegar a los objetivos trazados aprovechando las debilidades de la competencia y las fortalezas de 

nuestra campaña.  

 

En México existen muy buenas empresas publicitarias y para conocer más a detalle sus actividades, te 

sugerimos visitar las siguientes páginas: 

Comunicaciones Alazraki: www.alazraki.com.mx 

Activ@mente: www.activamente.com  

Arroyo publicidad: www.arroyopublicidad.com.mx 

Leo Burnett México: http://www.leoburnett.es/FLASH/  

  

http://www.alazraki.com.mx/
http://www.activamente.com/
http://www.arroyopublicidad.com.mx/
http://www.leoburnett.es/FLASH/
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 El estudiante analizará la función de la publicidad en la mercadotecnia y las diversas vertientes de 

ésta, sus definiciones según el campo de aplicación, las ventajas de aplicar una buena comunicación 

en sus campañas y descubrirá las diversas etapas por las que la publicidad ha pasado a través de 

los años.  
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

I. PUBLICIDAD Y MERCADOTECNIA 

I.1 Publicidad como instrumento de comunicación en mercadotecnia 

¿Cuáles son los elementos que integran a la mercadotecnia? 

La publicidad es la herramienta que hace posible una comunicación entre los productos a vender y el 

consumidor. Le mercadotecnia es el mecanismo que elabora una estrategia publicitaria para vender un 

bien o servicio. 

 

En el artículo La comunicación en el Marketing de Cardozo y de Valesca, presenta una revisión teórica y 

los elementos que integran a la mercadotecnia. Se revisará toda la lectura para comprender más sobre el 

tema. http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/25144/2/articulo3.pdf 

 

I.2 Importancia de comunicar en mercadotecnia 

¿Por qué elegimos un producto de determinada marca y no de otra? 

La comunicación es un eje importante de la mercadotecnia porque es un intercambio de ideas y 

conocimientos con las personas que reciben un mensaje determinado y en la que habrá una respuesta de 

éste. 

 

En el siguiente artículo se revisará la importancia de la comunicación en la mercadotecnia y sus fases. 

Muñiz González, R. (09/03/2012) La importancia de saber comunicarse de Marketing XXI. 

http://www.marketing-xxi.com/la-importancia-de-saber-comunicarse.html  

 

 

 

 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/25144/2/articulo3.pdf
http://www.marketing-xxi.com/la-importancia-de-saber-comunicarse.html
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I.3 Publicidad. Sus definiciones 

¿Qué es publicidad? 

La publicidad es una herramienta utilizada por las empresas para posicionar un producto en el gusto 

de la gente y así obtener ganancias. Los mensajes subliminales son transmitidos por los medios de 

comunicación. 

 

Revisemos algunas definiciones importantes de varios autores: 

 

Thompson, I. (2005) Definición de Publicidad de Promonegocios.net 

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html  

Aguilar Durán, R. (2009) La Publicidad. http://www.slideshare.net/rakel/la-publicidad-mkt09  

  

http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/publicidad-definicion-concepto.html
http://www.slideshare.net/rakel/la-publicidad-mkt09
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I.4 Relevancia de la publicidad en la actualidad 

¿Qué tan importante es la publicidad para la Mercadotecnia? 

La publicidad es un elemento trascendental en la vida económica de todos los países del mundo. Es 

un factor definitivo para aumentar los niveles de producción y por ende, acelerar la economía de una 

nación.  

 

Revisemos la siguiente lectura para dar respuesta: 

Introducción a la Publicidad http://intropublicidad.files.wordpress.com/2007/07/intro-a-publicidad-

general.pdf  

 

I.5 Funciones de la publicidad 

¿Sabes cuál es la función de la publicidad? 

La publicidad tiene múltiples funciones, pero las más importantes son: informativa, persuasiva y 

económica. 

 

Te invito a leer el siguiente artículo, en el cual nos habla de todas las funciones de la publicidad: 

(s.a., s.f.). … El aroma de mi hogar. Funciones de la publicidad. 

http://publicidadresumida.wordpress.com/1-vamos-a-probar/funciones-de-la-publicidad/  

 

 

 
 

  

http://intropublicidad.files.wordpress.com/2007/07/intro-a-publicidad-general.pdf
http://intropublicidad.files.wordpress.com/2007/07/intro-a-publicidad-general.pdf
http://publicidadresumida.wordpress.com/1-vamos-a-probar/funciones-de-la-publicidad/
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Agencia publicitaria 
Empresa que conceptualiza los requerimientos del cliente, desarrolla y produce 

las ideas. 

Medios 

Son aquellos intermediarios entre el agente publicitario y las diversas formas de 

hacer llegar nuestro mensaje al cliente final, por ejemplo radio, televisión, 

páginas web, billboards, etc. 

Formatear 
Se dice en los medios impresos cuando se da forma a cada edición antes de 

imprimirla. 

Tiraje Es la cantidad total de impresos de un periódico, revista, magazine, etc. 

Distribución Es el total de piezas impresas que llegan a los consumidores finales. 

Selección de color Número de colores que se insertarán al impreso 

Intercambio 
Es el convenio entre el editor y el cliente respecto a los porcentajes a pagar 

tanto en especie como en económico, para la inserción de su anuncio 

Comisión 
Es el porcentaje de la venta que se otorga al vendedor  por cada anuncio 

vendido. 

Medida mecánica 
Es la medida, ya sea en centímetros o en líneas ágataagaatómeetro, en la que 

aparecerá el anuncio. 

Pauta 
Es el número de inserciones que aparecerán los anuncios del cliente en nuestro 

medio durante un período determinado 

Estos significados se han obtenido de nuestra vida práctica en los medios publicitarios 
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E. CONCLUSIÓN 

¿Cómo podrías definir a la publicidad? 

http://www.youtube.com/watch?v=eT5Ja2s8qHk 

 

Entendemos que la publicidad es un medio de comunicación efectiva dentro del proceso mercadológico, tanto 

con nuestros públicos internos como con nuestros públicos externos. 

El saber hacer comunicación en mercadotecnia nos permite llegar nuestras ideas al exterior. Con el paso del 

tiempo se han creado nuevas teorías de la publicidad, lo que nos lleva a adecuar nuestro entorno y adaptarlo 

a las nuevas tendencias publicitarias. 

Con la llegada de nuevas tecnologías a los medios de información nos permite crecer aún más, puesto que no 

sólo contamos con prensa impresa, radio y televisión, sino que ahora tenemos que adquirir todas las 

novedades a nuestro alcance para estar al día y dar los mejores resultados a nuestros clientes. 

 
 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=eT5Ja2s8qHk
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Sugerimos visitar algunas páginas en internet de empresas o agencias de publicidad, para que conozca en 

forma general lo que estos despachos profesionales hacen en la vida práctica. 

 

Hay que reconocer que en la actualidad las empresas publicitarias han ampliado sus giros y muchos de ellos 

actualmente ofrecen servicios de operación global de eventos, con lo que amplían su cartera de servicios en 

beneficio del cliente. Desde luego que su principal negocio sigue siendo la publicidad, para dar a conocer los 

citados eventos. 

 

Se recomienda que a través de la página de la Asociación Mexicana de la Publicidad (www.amap.com.mx), 

vean los eventos internos de esta agrupación y que, en los casos que se permita, asistan como estudiantes a 

sus congresos, ferias, seminarios y trade shows, en donde pueden ampliar considerablemente sus 

conocimientos. 

 

También te invitamos a revisar los siguientes videos: 

 

(2009) Video: Persuasión, manipulación y poder. Marketing y medios de comunicación. 

http://www.youtube.com/watch?v=64W8T1JAzas  

 

(2010) Video: La comunicación http://www.youtube.com/watch?v=5r-a2h_164M&feature=related  

 

(20/08/2007) Video: Toda la verdad sobre la publicidad. http://www.youtube.com/watch?v=QZmrKXfl8bs  

  

http://www.youtube.com/watch?v=64W8T1JAzas
http://www.youtube.com/watch?v=5r-a2h_164M&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=QZmrKXfl8bs
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