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EN ESTE CAPiTULO 
ANALIZAREMOS lAS SIGUIENTES 
PREGUNTAS: 

1. L Cual es la funcion de la 
comunicacion integral de 

marketing? 

2. LComo funciona la comunicacion 
integral de marketing? 

3. L Que pasos son necesarios para 
desarrollar una comunicacion 
efectiva? 

4. L Que es la mezcla de 
comunicaciones y como se 
elabora? 

5. L Que es un programa 
de comunicacion integral de 
marketing? 



CAPiTULO 11 ... ... DISENO Y ADMINISTRACION 
DE ESTRATEGIAS PARA LA 
COMUNICACION INTEGRAL 
DE MARKETI NG 

--- _._-----_._-------------

E 

En el marketing moderno no basta con desarrollar un buen produc
to, darle un precio atractivo y lanzarlo al mercado. Las empresas tam
bien deben comunicarse con los grupos de interes reales y potencia
les, y con el publico en general. Para la mayorfa de las empresas no 
se trata de decidir si hay que comunicarse 0 no, sino mas bien de 
definir que decir, como decirlo, a quien decirlo y con que frecuencia. 
EI problema es que con tantas empresas que intentan captar la aten
cion (cada vez mas dividida) de los consumidores, las comunicaciones 
se tornan diffciles. Para lIegar al mercado meta y crear brand equity, 
los mercadologos holfsticos emplean numerosas formas de comuni
cacion de forma muy creativa.1 Por ejemplo, cuando BMW lanzo el Mi
ni no utilizo anuncios televisivos. 

n Estados Unidos, el Mini solo se comercializo durante siete anos 
en /a decada de /05 60, antes de ser retirado por /a estricta norma
tiva sobre emisiones a la atmosfera. En marzo de 2002, BMW decidio 

relanzar en Estados Unidos un Mini Cooper nuevo, modernizado, destinado a 
los cosmopo/itas que buscaban un auto pequeno, moderno y divertido por 
men os de 20,000 do/ares. Con tan solo 20 mil/ones de dolares de presupues
to de lanzamiento, los encargados de marketing del Mini utilizaron una cam
pana de comunicaciones de guerrilla con us os poco convencionales de los 
anuncios espectaculares, carteles, anuncios impresos y otros medios basicos. 
Nada de anuncios televisivos. Se podfa ver un Mini encima de tres vehfcu
los todoterreno Ford, y en las principales ferias de automoviles de 21 ciuda
des de Estados Unidos. EI vehfcu/o tambiEln aparecfa en otros sitios poco 
usuales como dentro de un estadio deportivo, como si se tratara de butacas 

>>> 

Un cartel que anunciaba el Mini Cooper, palle de una campana 

(Ie comuil icaciones de guerri lla_ 
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para ver el partido, 0 en la revista Playboy como anuncio central. En los anuncios 
espectaculares solo aparecfan mensajes de texto que decfan: "EL DECLIVE OFICIAl DE 

LOS TODOTERRENO COMIENZA HOY", "GOLIAT PERDI6" Y "XXl-XL-L-M-S-MINI". Muchas de las 

comunicaciones redirigfan a un sitio Web muy bien disenado que ofrecfa la informa

cion necesaria sobre el producto. Esta campana tan creativa dio como resultado 

una lista de espera de seis meses para adquirir el vehfcu/o en la primavera de 2002.2 

Las comunicaciones de marketing pueden reportar a la empresa beneficios in
calculables. En este capitulo se describira como funcionan las comunicaciones 
de marketing y como contribuyen al desempeno de una empresa. Asimismo, se 
explicara como los mercadologos hollsticos combinan e integran las comunica
ciones de marketing. En el capitulo 12 se estudiaran las distintas formas de co
municacion masiva (impersonal), es decir, publicidad, promocion de ventas, 
eventos y experiencias, y relaciones publicas; y en el capitulo 13 se analiza ran 
las diferentes formas de comunicaciones personales (marketing directo, comer
cio electronico y venta personal). 

: : : La funci6n de las comunicaciones de marketing 
Las comunicaciones de marketing son el medio por el cual una empresa intenta informal', 
convencer y recordar, directa 0 indirectamente, sus productos y marcas al gran publico. En 
cierto modo, se podria decir que las comunicaciones de marketing representan la "voz" de 
la marca, y posibilitan el diaIogo y la creacion de relaciones con los consumidores. 

Las comunicaciones de marketing desempefian numerosas funciones para los consumi
dores, quienes, a partir de elIas, reciben informacion de la empresa sobre como y por que se 
emplea un producto, quienes 10 utilizan, donde y cuando. Ademas, tambien se enteran de 
quien fabrica el producto y que significan la marca y la empresa, yen ultimo termino, reci
ben un incentivo 0 una recompensa por probar 0 utilizar el producto. Las comunicaciones 
de marketing permiten a las empresas vincular sus marcas a personas, lugares, marcas, ex
periencias, sentimientos y objetos. Las comunicaciones de marketing contribuyen a recor
dar y transmitir la imagen de marca. 

Las comunicaciones de marketing y el brand equity 
Aunque la pub/icidad suele ser un elemento central del programa de comunicacion de una 
empresa, no es el unico, ni siquiera el mas importante, al menos por 10 que respecta a la 
creacion de brand equity. La mezcla de comunicaciones de marketing esta integrada pOI' 
seis tipos de comunicacion principales:3 

1. Publicidad-Toda comunicacion impersonal y remunerada de un promotor determina
do para la presentacion de ideas, bienes 0 servicios. 

2. Promoci6n de ventas- Conjunto de incentivos a corto plazo para fomentar la prueba 0 

la compra de un producto 0 servicio. 
3. Eventos y experiencias-Conjunto de actividades y programas patrocinados por la em

presa destinados a crear interacciones con la marca. 
4. Relaciones publicas y publicidad-Conjunto de programas disefiados para promover la 

imagen de la empresa 0 sus productos individuales. 
5. Marketing directo-Utilizacion del correo postal, el telefono, el fax, el correo electroni

co 0 Internet para comunicarse directamente con determinados clientes reales 0 poten
ciales, 0 para solicitar una respuesta de estos. 

6. Venta personal-Interaccion cara a cara con uno 0 mas compradores potenciales con el 
fin de hacer una presentacion, responder a preguntas y conseguir pedidos. 

La tabla 11.1 ofrece una lista de numerosas plataformas de comunicacion. Las comunica
ciones de la empresa van mas alIa de estas plataformas especificas. El estilo y el precio del 
produc;to, la forma y color del envase, los modales y la forma de vestir del vendedor, la deco
racion del establecimiento, los articulos de papeleria de la empresa: to do comunica algo a 
los compradores. Todos los contactos con la marca aportan una sensacion que puede refor
zar la opinion que tiene el cliente de la empresa, 0 por el contrario, debilitarla. 
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TAB LA Platarorrnas cle COIYHJII ICaCICm mas comullcs. 

Promoci6n Eventos Relaciones Venta 
Publicidad de ventas y experiencias publicas personal 

Anuncios impresos, Concursos, juegos, Eventos deportivos Boletines de prensa Presentaciones 
de radio y 1V sorteos, loterfas de ventas 

Empaque Obsequios Entretenimiento Discursos Reuniones de ventas 

Insertos en el empaque Muestras Festivales Seminarios Programas 
de incentivos 

Dibujos animados Ferias y espectacu los Exposiciones artfsticas Reportes anuales Muestras 
comerciales 

Folletos Exhibiciones Causas Donaciones Ferias y espectaculos 
comerciales 

Carteles y volantes Demostraciones Visitas a las fabricas Publicaciones 

Directorios Cupones Museos de la empresa Relaciones con la 
comunidad 

Reimpresiones de anuncios Devoluciones Actividades en la calle Cabildeo (Lobbyin[/) 

Anuncios espectaculares Financiamiento con tasa Medios de identidad 
de interes baja 

Letreros de exhibici6n Entretenimiento Revista de la empresa 

Escaparates en puntos Prograrnas de continuidad 
de venta 

Material audiovisual Acuerdos 

Sfmbolos y logotipos 

Videos 

Como se observa en la figura 11.1, las actividades de comunicaci6n de marketing contri
buyen al brand equity de diferentes maneras: a crear conciencia de marca, a vincular las aso
ciaciones adecuadas a la imagen de la marca en la memoria de los consumidores, a generar 
sentimientos 0 juicios positivos sobre la marca, y/o a favorecer la creaci6n de un vinculo mas 
fuerte entre consumidor y marca. 

FIG. 11.1 
Publicidad 
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directo 
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Inte(]raci6n de las cornunicaciones de 
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Relaciones publicas 
e rnserciones pagadas 
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Relaciones 
de marca 

pilla crear brand 
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El concepto de brand equity implica que no importa el modo en que se creen las asocia
ciones de marca. En otras palabras. si un consumidor asocia intensa, positiva y exclusiva
mente con la marca Subaru los conceptos "aire libre", "dinamismo" y "escarpado" pOl'que ha 
visto un anuncio en television donde aparece el automovil mientras circula en un terreno 
escarpado en diferentes epocas del ano, 0 porque Subaru patrocina eventos de esqui, kayak 
o ciclismo de montana, el impacto en terminos de brand equity debe ria ser identico. 

Sin embargo, estas comunicaciones de marketing se deben integrar para poder transmitir 
un mensaje consistente y as! lograr un posicionamiento estrategico. El punto de partida para 
planear las comunicaciones de marketing es realizar una auditorfa de todas las posibles inter
acciones que el publico meta pudiera tener con la marca 0 la empresa. Por ejemplo, si un 
consumidor esta interesado en comprar una computadora nueva, hablara con otras personas 
sobre el tema, estara atento a los anuncios televisivos, leera artfculos, buscara informacion en 
Internet y observara las computadoras en las tiendas. Los mercadologos deben evaluar que 
experiencias e impresiones ejerceran una mayor influencia en cada fase del proceso de com
pra. Esta informacion les ayudara a asignar los fondos destinados a la comunicacion de mane
ra mas eficiente, y a disenar e implementar los programas de comunicacion adecuados. 

KLEENEX 50FT PACK 

Para lanzar su nuevo producto, Kleenex Soft Pack, Kimberly-Clark determino que destinarra el 75% de su asig
nacion general para publicidad en television, el 23% a los anuncios impresos, y el 2% restante a la publicidad 
on line, a fin de generar conciencia de marca e incitar a la prueba, Los anuncios a traves de Internet lIegaron a 
una audiencia que la television habra pas ado par alto, y los anuncios en revistas y on line resultaron la mezcla 

III mas eficaz para dar a conocer la marca.4 

Con esta informacion, los mercadologos juzgan las comunicaciones segun su capacidad de 
generar brand equityy de acelerar las ventas del producto. Por ejemplo ien que medida con
tribuye una campana publicitaria a la creacion, el mantenimiento 0 el refuerzo de las aso
ciaciones de marca? iUn patrocinio provoca sentimientos mas favorables hacia la marca en 
los consumidores? iHasta que punto motiva una promo cion a los consumidores para que 
compren mas cantidad del producto? iA que precio? 
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Desde el punto de vista de creaci6n de brand equity, los mercad610gos deben evaluar to
das las opciones posibles de comunicaci6n en funci6n de criterios de eficacia (c6mo funcio
na) y de eficiencia (cuanto cuesta). Este extenso analisis de las actividades generadoras de 
brand equity es especialmente importante cuando los mercad610gos analizan que estrate
gias deben utilizar para mejorar la conciencia de marca. 

La conciencia de marca es una funci6n del numero de exposiciones a la marc a y de expe
riencias que acumulan los consumidores.5 Cualquier cos a que haga que el consumidor pres
te atenci6n a la marca, aumentara la conciencia de marca, al menos en 10 que se refiere al re
conocimiento de esta. La exposici6n de la marca, por ejemplo en patrocinios, sugiere que 
estas actividades son especialmente valiosas para aumentar el reconocimiento de marca. 
Sin embargo, para fomentar la memorizaci6n, es necesario un proceso mas intenso yelabo
rado que refuerce los vinculos de la marca a la categoria de productos 0 a las necesidades de 
los consumidores. 

De igual modo, puesto que las asociaciones de marca, las respuestas y las relaciones de 
marca se pueden crear de formas distintas, se deben considerar todas las comunicaciones 
de marketing posibles, con el fin de generar la imagen y el conocimiento deseados. 

ORQUESTA SINFONICA DE BOSTON 

EI publico de la musica clasica parecia reducirse a un pequeno numero de asistentes habituales a los conciertos, ca
da vez de mayor edad, por 10 que la Orquesta Sinfonica de Boston (asB) penso que tenia que revitalizar su publicidad 
para lIegar a nuevas audiencias a traves de una serie de canales de comunicacion. Antes de 1998, la aSB apenas uti
lizaba Internet. Sin embargo, despues, a traves de una serie de esfuerzos de estudios de mercado, encuestas y se
siones de grupo, descubrio que habia muy pocas diferencias entre las audiencias mas jovenes y las de mayor edad 
en 10 referente al interes por el producto, mientras que existfa una brecha considerable en las preferencias de me
dios de comunicacion. Los melomanos de mayor edad eran avidos lectores de libros y revistas, mientras que los j6-
venes utilizaban medios electronicos e Internet. Asi, la aSB desarrollo una campana integrada que combinaba el co
rreo directo, el marketing por correo electronico, los infomerciales personalizados a traves de Internet y los anuncios 
en los taxis. EI resultado fue que la orquesta aumento los ingresos por entradas y otras ventas a traves de Internet 
desde los 320,000 dolares en el ejercicio fiscal de 1997 hasta los 3.7 millones de dolares en 2002. Las ventas tota-

l ies alcanzaron los 19 millones de dolares en 2002, en contraste con los 16.7 millones de 1997.6 

EI proceso de comunicaci6n: diferentes modelos 
Los mercad6logos deben comprender los componentes fundamentales de una comunica
ci6n eficaz. Existen dos opciones que son especialmente IHiles a este respecto: un macro
modelo y un micromodelo. 

MACROMODELO DEL PROCESO DE COMUNICAC!ON La figura 11.2 muestra un mode
Lo de comunicaci6n con nueve elementos. Dos de ellos corresponden a los dos participan
tes principales en la comunicaci6n: el emisory el receptor. Otros dos representan Las princi
paLes herramientas de comunicaci6n: el mensaje y el canal. Cuatro elementos representan 
las funciones principales: codificaci6n, decodificaci6n, respuesta y retroalimentaci6n. El ulti
mo eLemento es el ruido, es decir, cualquier distorsi6n aLeatoria 0 mensaje de la competen
cia pudiera interferir con la comunicaci6n que pretende transmitir la empresaJ 

Este modelo contempLa los factores principales de una comunicaci6n eficaz. Asi, el emi
sor debe definir bien a que audiencias desea llegar y que respuestas quiere obtener. A conti
nuaci6n, debe codificar su mensaje de modo que La audiencia pueda decodificarlo. Luego, 
tiene que transmitir ese mensaje a traves de un medio que llegue al receptor y que cuente 
con canales de retroalimentaci6n que permitan al receptor dar a conocer su respuesta aL 
mensaje. Cuanto mayor coincidencia exista entre eL campo de experiencia del emisor y eL 
del receptor, mas eficaz sera el mensaje. 

Cabe destacar que la atenci6n, la distorsi6n y la retenci6n selectivas pueden influir en el pro
ceso de comunicaci6n de las siguientes formas: 

E} Codificaci6n 

• I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

: Retro-
- - - - -1 alimentacion 

Ruido 

~ Decodificaci6n 1--1 RECEPTOR 1 
I 
t 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~--------------- Respuesta .----"'" 

FIG. 11.2 

Elementos (Jel proceso de cOl1lunicaci6n . 
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, FIG. 11.3 i 
Modelos de jerarquia de respuestas. 

Fuentes: "E. I( Strong. The PsycllOlogy 01 
Selling (f~ueva Yorl<: McGraw-Hil I. 1925), p. D; 
bRobel1 J. Lavid(Je y Gary A Steiner, 
"A Moclel for Predictive Measurements of 
Advertising Effectiveness", Journal of 
Mari<etinil (octubre de 1961i, p. 61 : 'Everett 
M. Rogers, Diffusion of Innovation ( [~lJ ev() 
York The Free ['ress, 1862), pp 79 i16; 
eJvarias fuentes. 

1. Atenci6nselectiva-Cada dia, los televidentes son bombardeados con 1,500 anuncios por 
dia, 10 que explica por que, en ocasiones, los publicist as tienen que llegar a utilizar el mie
do, la musica 0 el sexo, 0 titulares llamativos del tipo "C6mo conseguir un mill6n", para 
captar la atenci6n de Ia audiencia. EI exceso de anuncios es el principal obstaculo para lIa
mar la atenci6n de los consumidores: los contenidos fuera de programaci6n ocupan entre 
el25 y 33% del tiempo en la televisi6n y en la radio, y superan e150% del espacio en revis
tas y peri6dicos. 

2. Distorsi6n selectiva-Los receptores perciben 10 que va de acuerdo con su sistema de 
creencias, por 10 que suelen afiadir matices inexistentes aI mensaje (amplificaci6n) 0 no 
percibir matices que si estan en el mensaje (reducci6n). El emisor ha de esforzarse por 10-
grar un mensaje simple, claro, interesante y reiterativo, de tal manera que, al menos, trans
mita los puntos principales. 

3. Retenci6n selectiva-Los receptores s610 retienen en la memoria una pequefia fracci6n 
de los mensajes que les llegan. Si la actitud inicial del receptor hacia un objeto es positi
va y ademas recibe argumentos de apoyo, probablemente aceptara el mensaje y tendra 
un alto grado de recordaci6n. Por el contrario, si la actitud inicial es negativa y ademas 
recibe argumentos en contra, es probable que el mensaje sea rechazado, aunque algo 
quedara en la memoria a largo plazo. Como la persuasi6n requiere que el receptor re
nueve parte de sus pensamientos a largo plaza, mucho de 10 que se denomina persua
si6n no es mas que autopersuasi6n.8 

MICROMODELO DE RESPUESTA DE LOS CONSUMIDORES Los micromodelos de comu
nicaciones de marketing se concentran en las respuestas especificas que estas originan en los 
consumidores. La figura 11.3 resume los cuatro modelos cldsicos de jerarquia de respuestas. 

Todos estos modelos dan por hecho que el comprador atraviesa una fase cognitiva, otra 
afectiva y otra conductual. La secuencia "aprender, sentir, actuar", se presenta cuando el 
mercado tiene un especial interes por la categoria del producto y los consumidores perciben 
importantes diferencias entre fabricantes, como en el sector automotriz 0 el inmobiliario. 
Una secuencia alternativa consiste en "actuar, sentir, aprender", propia de productos en los 
que el mercado tiene mucho interes, pero en los que la diferenciaci6n es escasa 0 nula, co
mo por ejemplo, en la compra de boletos de avi6n 0 de computadoras personales. Una ter
cera secuencia consiste en "aprender, actuar, sentir", caracteristica de mercados en los que 
el producto se considera de poco interes y no existe diferenciaci6n entre las marcas, como 
en el caso de la sal 0 de las baterias. La planeaci6n se vera muy favorecida si el responsable 
de marketing es capaz de identificar la secuencia correcta de cada caso.9 

Aqui partiremos de que el comprador tiene una gran implicaci6n con la categoria de pro
ductos y siente que existen gran des diferencias entre marcas. Se analizara el modelo de je
rarquia de efectos (en la segunda columna de la figura 11.3) en el contexto de una campana 
de comunicaciones de marketing para una pequefia universidad de Iowa llamada Pottsville: 

.. Conciencia. Si la mayor parte del publico meta no conoce el producto, el comunicador 
debe generar conciencia de eL Imaginemos que Pottsville busca estudiantes de Nebraska, pe-

Modelos 

Modelo Modelo de jerarquia Modelode Modelode 
Etapas AIDA" de efectosb innovaci6n-adopci6nc comunicaci6nd 

Conciencia Exposici6n 

Etapa I t 
cognitiva Atencion Conciencia Recepcion 

~ 
Conocimiento Respuesta oognitiva 

I I " " 
f l' 

Intenls Agrado IntenlS Actitud 

Etapa I t I I afectiva Preferencia 

t 
Deseo Conviccion Evaluacion Intencion 

1------ -----r---- I 

~ 
T 

~ Prueba 
Etapa Accion Compra t Comportamiento conductual 

Adopci6n 
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fO que alli nadie conoce esta instituci6n. Sup6ngase que en Nebraska hay 30,000 estudiantes 
de educaci6n media superior a quienes les podria interesar esta universidad. Pottsville podria 
fijarse el objetivo de darse a conocer entre el 70% de estos estudiantes en el plazo de un ano. 
I! Conocimiento. El mercado podria identificar el nombre de la empresa, pero quizas no se
pa mucho de ella. Pottsville quiere que su publico meta sepa que se trata de una universidad 
privada, que se fund6 hace cuatro anos y que cuenta con excelentes programas en ingles, 
idiomas extranjeros e historia; pero antes tiene que saber cuantas personas de entre el publi
co meta saben poco, algo 0 mucho sobre Pottsville. Si no saben mucho sobre la universidad, 
Pottsville podria fijar como objetivo de comunicaci6n crear conocimiento de marca. 
II Gusto. Si quienes integran el publico meta ya conocen la marca lque les parece? Si la au
diencia tiene sentimientos negativos hacia Pottsville, el comunicador tiene que descubrir 
por que. Si estos sentimientos se basan en problemas reales, Pottsville tendra que solucio
narlos y despues comunicar su cali dad renovada. Unas buenas relaciones publicas requie
ren "buenos hechos seguidos de buenas palabras" . 
• Preferencia. Al publico meta podria agradarle el producto, pero tal vez no 10 prefiera an
tes que otras marcas. En este caso, el comunicador debe intentar crear preferencia por la 
marca al comparar la calidad, el valor, los resultados y demas caracteristicas de su producto 
con los de la competencia. 
• Convicci6n. Tal vez el publico meta prefiera un producto especifico, pero sin estar abso
lutamente convencido de su compra. La funci6n del comunicador es generar convicci6n e 
intenci6n de compra entre los estudiantes interesados en Pottsville. 
III Compra. Finalmente, algunos miembros del publico meta estan convencidos de las bon
dades del producto, pero no dan el paso decisivo para comprarlo. El comunicador debe 10-
grar que estos clientes den el paso final, al ofrecer el producto a un precio mas bajo, alofre
cer alguna recompensa, 0 permitir una prueba. Pottsville podria invitar a una selecci6n de 
estudiantes de educaci6n media superior a visitar el campus y a participar en algunas clases, 
o incluso ofrecer becas parciales a los estudiantes con mejores expedientes. 

Para demostrar la fragilidad del proceso de comunicaci6n en su conjunto, supongamos 
que la probabilidad de que cada una de las fases anteriores termine con exito es del 50%. Las 
leyes de la probabilidad sugieren que las posibilidades de que todas las fases culminen con 
exito, si se supone que los acontecimientos son independientes, seria 0.5 x 0.5 x 0.5 x 0.5 x 
0.5 x 0.5, 10 que equivale a 1.5625%. Si la probabilidad de que cada fase terminara con exito 
fuese, en promedio, algo mas moderada, por ejemplo del 10%, la probabilidad conjunta de 
las seis fases seria del 0.0001, es decir, is6lo 1 en 10,000! 

Para aumentar las posibilidades de exito de las campanas de comunicaCi6n, los merca
d610gos deben intentar aumentar la posibilidad de que cadafase ocurra con exito. Por ejem
plo, en el caso de una campana publicitaria, deben existir garantias de que: 

1. El consumidor adecuado se yea expuesto al mensaje apropiado en ellugar y en el mo-
mento precisos. 

2. El anuncio llame la atenci6n del consumidor pero sin distraerle del mensaje principal. 
3. El anuncio refleje el nivel de conocimiento del consumidor sobre el producto y la marca. 
4. El anuncio posicione la marca correctamente en cuanto a los facto res de diferenciaci6n 

y de similitud deseables y reales. 
5. EI anuncio incite a los consumidores a considerar la compra de la marca. 
6. EI anuncio cree asociaciones de marca fuertes con toda la informaci6n de la comunica

ci6n previa almacenada en la memoria, de modo que surta efecto cuando el consumidor 
considere la compra. 

:: : Desarrollo de una comunicaci6n efectiva 
La figura 11.4 muestra las ocho etapas en que se divide el desarrollo de una comunicaci6n 
efectiva. Comenzaremos con las cuestiones esenciales: seleccionar el publico meta, definir 
los objetivos de comunicaci6n, disenar las comunicaciones, seleccionar los canales y deter
minar el presupuesto. 

Identificaci6n del publico meta 
El proceso debe comenzar con una idea clara de quien conforma el publico meta: compra
dores potenciales de los productos de la empresa, usuarios actuales, personas que toman las 
decisiones y personas que influyen; y tambien se debe tener una idea clara de si se trata de 
individuos, grupos 0 el gran publico. El publico meta determinara las decisiones sobre que 
decir, c6mo, cuando, d6nde y a quien. 

La selecci6n del publico meta se puede hacer en funci6n de cualquiera de los segmentos 
de mercado. Por 10 general, resulta uti! definir el publico meta en funci6n del usa y de la leal
tad. lEI publico meta esta integrado por usuarios potenciales 0 por usuarios reales? lLa au
diencia es fiel a la marca 0 a un competidor, 0 por el contrario, cambia de marca con fre-
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cuencia? Si el publico meta esta formado por individuos fieles a la marca, lse trata de Usua
rios esporadicos 0 de usuarios habituales? La estrategia de comunicacion sera diferente en 
funcion del uso y de la lealtad del publico meta. Para determinar el perfil del publico meta 
en 10 que respecta al conocimiento de marca, es conveniente realizar un analisis de imagen. 

Uno de los aspectos mas importantes del analisis del publico meta consiste en la valora
cion de la imagen de la empresa, de sus productos y de sus competidores. La imagen es el 
conjunto de creencias, ideas e impresiones que tiene una persona respecto a un objeto. Las 
actitudes y las acciones de las personas hacia un objeto estan estrechamente Iigadas a la 
imagen que se tiene del mismo. 

EI primer paso consiste en estimar el conocimiento que tiene el publico meta sobre el 
producto en cuestion, utilizando la escala de notoriedad: 

Nuca he oido He oido Lo conOlCO Lo conOlCO 

hablar de el algo de el un poco bastante bien 

Lo conOlCO 

muy bien 

Si los encuestados solo responden con las dos primeras opciones, el reto consistira en incre
mentar la conciencia de marca. 

A aquellos entrevistados que conozcan el producto, se les preguntara por sus actitudes 
hacia el mismo, utilizando una escala de actitudes: 
Muy Algo Algo Muy 

desfavorable desfavorable Indiferente favorable favorable 

Si la mayoria de los encuestados se centran en las dos primeras respuestas, la empresa ten
dra que solucionar un grave problema de imagen. 

Para comprender mejor los retos que plante a la estrategia de comunicacion habra que 
combinar los resultados de estas mediciones. Imaginemos que se pregunta a un grupo de ve
cinos sobre cuatro hospitales de la zona, A, B, C Y D. La figura 11.5 refleja la media de sus res
puestas. EI hospital A tiene la imagen mas positiva: la mayor parte de los encuestados 10 cono
cen y 10 aprecian. EI hospital B es desconocido para un mayor numero de personas, pero es del 
agrado de aquellos que 10 conocen. EI hospital C es el que peor imagen tiene entre aquellos 
que 10 conocen, pero (por fortuna para el hospital), no son demasiados. EI hospital D se en
cuentra en la peor situacion, puesto que much os 10 conocen y a casi nadie Ie gusta. 

Cad a hospital se enfrenta a una tarea de comunicacion distinta. EI hospital A debe centrar
se en mantener su notoriedad y su buena reputacion. EI hospital B debe cap tar la atencion de 
mas personas. EI hospital C debe descubrir por que no gusta y que debe hacer para mejorar 
sus resultados, aunque sea poco conocido. Por ultimo, el hospital D primero debe aparecer 
menos en los medios y mejorar su cali dad, y despues captar la atencion pUblica. 

La imagen de una empresa es "pegajosa": se queda hasta mucho tiempo despues de haber 
cambiado. La razon es que cuando las personas ya se formaron una imagen sobre algo, per
ciben solo aquello que es consistente con tal imagen. Para que los consumidores se cuestio
nen sus ideas y abran la mente a otras nuevas, seran necesarias gran des dosis de informacion 
persuasiva y clarificadora, sobre todo cuando no existen experiencias constantes 0 de prime
ra mana entre los consumidores y el objeto una vez modificado. 

HAAGEN-DAZS 

En los ultimos anos, este fabricante de helados ha luchado tenalmente contra la imagen que adquirio durante 
los an os 80, La empresa contrato a la agencia publicitaria Goodby, Silverstein y Partners para crear una nueva 
campana y deshacerse de la pegajosa imagen de Haagen Dazs. "La marca recordaba un lujo cremoso, yauto
maticamente se pensaba en el hedonismo de los anos 80, como con aquel joven con gazne apoyado en un Ben
tley" , afirma el director creativo y socio de Goodby, Albert Kelly. Goodby desarrollo una campana que se centra
ba en la cali dad del producto y, sobre todo, en la cal idad de sus ingredientes. En dos de los anuncios titulados 
"Fresa" y "Vainilla" aparecfan plantaciones de fresas y de vainilla con el texto: "La fabricacion de Haagen Dazs 
es unica", 10 que suponia un importante contraste con la publicidad anterior, que se centraba en ellujo, con fra
ses como "Puro placer" 0 "Simplemente, perfecto".l0 

Definicion de los objetivos de comunicacion 
Como veiamos en el ejemplo de la Universidad de Pottsville, los objetivos de comunicacion 
se pueden fijar en cualquier nivel del modelo de la jerarquia de efectos. Rossiter y Percy 
identifican cuatro objetivos posibles: ll 

1. Necesidad de categoria-Convertir una categoria de producto 0 servicio en una categoria 
necesaria para eliminar 0 satisfacer la percepcion de una discrepancia entre un estado mo
tivacional y un estado emocional. Las comunicaciones de productos novedosos, 
por ejemplo, los autos electricos, siempre comienzan por crear la necesidad de la categorfa. 

2. Conciencia de marca-Capacidad para identificar (reconocer 0 recordar) la marca den
tro de su categorfa, con un nivel de detalle suficiente para proceder a la compra. Por 10 re-
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gular, es mas sencillo lograr que los consumidores reconozcan la marca a que la recuer
den (es mas probable que los consumidores reconozcan los empaques color naranja ca
racteristicos de Stouffer a que recuerden la marca cuando piensen en marcas de produc
tos congelados). EI recordatorio de marca es mas importante fuera del punto de venta, 
mientras que el reconocimiento de marca es mas importante dentro. La conciencia de 
marca sirve como base para el brand equity. 

3. Actitudfrente a fa marca-Valoracion de la marca con respecto ala percepcion de su 
capacidad de satisfacer una necesidad especifica. Hay necesidades relevantes que se 
orientan negativamente (solucion de problemas, elusion de problemas, satisfaccion 
parcial 0 disminucion normal) 0 positivamente (gratificacion sensorial, estimulacion in
telectual 0 aprobacion social). Los productos de limpieza del hogar utilizan el enfoque 
de solucion de problemas; por otra parte, los productos alimenticios suelen recurrir a 
anuncios relacionados con los sentidos, al hacer hincapie en el apetito. 

4. Intenci6n de compra de fa marca-Se refiere a autoindicaciones para adquirir la marca 0 
to mar medidas en relacion con la misma. Las ofertas promocionales de tipo dos por uno in
citan a los consumidores a adoptar un compromiso mental para comprar un producto. Sin 
embargo, muchos consumidores no tienen una necesidad de categoria manifiesta, y quizas 
no esten en situacion de compra cuando se yean expuestos a un anuncio, por 10 que es 
menos probable que se formen intenciones al respecto. Por ejemplo, en una semana cual
quiera, solo cerca del 20% de los adultos plane a comprar detergente, solo e12% planea com
prar un producto de limpieza para alfombras, y solo el 0.25% planea comprar un automovil. 

Las comunicaciones mas efectivas son capaces de lograr varios objetivos. Por ejemplo, Geico 
an uncia que con una Hamada de 15 minutos el cliente puede ahorrar un 15% en el seguro de 
su automovil, con 10 que la empresa combina los objetivos de actitud frente a la marca y 
de intencion de compra. 

Disefio del mensaje 
Para formular un mensaje capaz de conseguir la respuesta deseada por parte de los consu
midores, sera necesario solucionar tres problemas: que decir (contenido del mensajel, co
mo decirlo (estructura del mensaje) y quien debe decirlo (fuente del mensaje) . 

Desarrollo de L1na estrategla creatilfa: 

Este anuncio de Tilex, un proclLicto para 

el 110gar, S8 centra ell la so!uctrin de Lin 

problema, Tilex S8 presenta como "el 

extenninador de moho" . 
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MENSAJE ESTRATEGICO Para determinar el contenido del mensaje, la direcci6n de la em
presa ha de trabajar en la busqueda de apelativos, temas 0 ideas que fortalezcan el posicio
namiento de la marca y que contribuyan a establecer factores de diferenciaci6n y de simili
tud. Algunos de estos podrian estar relacionados directamente con los resultados del 
producto 0 servicio (calidad, economia, valor de la marca), mientras que otros podrian ser 
consideraciones mas extrinsecas (una marca moderna, popular 0 tradicional). 

John Maloney considera que los compradores esperan una recompensa de cada producto, y 
que esta puede ser de cuatro tipos: racional, emocional, social 0 de satisfacci6n del ego. 12 Los 
compradores podrian visualizar estas recompensas a traves de la experiencia de resultados de 
uso, de la experiencia de uso del producto 0 de la experiencia de facto res incidentales relacio
nados con el uso. Si se relacionan los cuatro tipos de recompensas que esperan los consumido
r~s con estos tres tipos de experiencias se obtienen 12 tipos de mensajes. Por ejemplo, la frase 
"deja la ropa mas limpia", es una promesa de recompensa racional seglin la experiencia de re
sultados de uso. La frase "el autentico sabor a cerveza de una magnifica cerveza sin alcohol", es 
una promesa de recompensa emocional conectada con una experiencia de uso del producto. 

Muchos coinciden en el hecho de que los compradores industriales son mas receptivos a 
los mensajes sobre resultados. Este tipo de compradores conocen el producto, tienen la ca
pacitaci6n necesaria para reconocer su valor, y tienen que rendir cuentas a otros, de sus 
elecciones. Los consumidores, cuando compran productos caros, tambien tienden a recopi
lar informaci6n y a evaluar las ventajas que les reporta el producto. 

MENSAJE CREATIVO La efectividad de los mensajes depende tanto de c6mo se expresa un 
mensaje como del propio contenido. Una comunicaci6n sera poco efectiva si no utiliza el con
tenido adecuado, 0 si no expresa correctamente el contenido adecuado. Las estrategias creati
vas son los procesos mediante los cuales los mercad610gos plasman 10 que quieren transmitir 
en un mensaje concreto. Estas estrategias se clasifican, en terminos generales, en "informati
vos" 0 "transformativos".13 Estas dos categorias generales incluyen distintos enfoques creativos. 
I n for mat i v 0 S Un mensaje informativo se centra en los atributos 0 en las ventajas del 
producto 0 servicio. Por ejemplo, los anuncios de soluci6n de problemas (Excedrin acaba ra
pidamente con el dolor de cabeza), de demostraciones del producto (Thompson Water Seal 
resiste la lluvia, la nieve y las altas temperaturas), de comparaci6n de productos (Verizon 
ofrece un acceso a Internet mejor que Comcast), y testimonios de personas desconocidas 0 
de famosas que apoyan un producto (la estrella de la NBA LeBron James anuncia Coca-Cola y 
Nike). Los atractivos informativos suponen un tratamiento del mensaje muy racional por 
parte de los consumidores, en el que imperan la 16gica y la raz6n. 

Los estudios de Hovland en Yale aportan mucha luz sobre los informativos y sobre su re
laci6n con temas como: la elaboraci6n de conclusiones; los argumentos que se refieren a un 
solo aspecto de un hecho frente a los que presentan dos perspectivas del mismo; y el orden 
de la presentaci6n de los argumentos. Los experimentos iniciales defendian la mayor efica
cia de ofrecer conclusiones ala audiencia. Sin embargo, los estudios posteriores indican que 
los mejores anuncios plantean interrogantes y permiten a los lectores 0 a los espectadores 
!legar a sus propias conclusiones. 14 Si Honda hubiese proclamado a los cuatro vientos que el 
Element era s610 para j6venes, quizas los segmentos de personas de mayor edad no se ha
brian decidido a comprarlo. Los estimulos ambiguos llevan a una definici6n del mercado 
mas amplia y generan un mayor numero de compras espontaneas. 

Tal vez se piense que las presentaciones parciales de un producto son mas eficaces que las 
que sefialan tanto las ventajas como los inconvenientes. Sin embargo, estas ultimas resultan 
mas apropiadas, sobre todo cuando hay que enfrentarse a alguna asociaci6n negativa. Heinz 
lanz6 el mensaje: "Heinz tarda en ser bueno", y Listerine afirmaba: "Listerine sabe mal dos 
veces al dia".l5 Los mensajes que muestran las dos caras de la moneda son mas eficaces para 
audiencias mas educadas y para quienes no apoyan el producto desde un principio.16 

Por ultimo, el orden de presentaci6n de los argument os es importante. 17En el caso de un 
mensaje que s610 destaca los aspectos positivos del producto, presentar el argumento mas 
fuerte al principio tiene la ventaja de llamar la atenci6n de la audiencia y de despertar su in
teres. Esto es importante en medios de comunicaci6n donde la audiencia no suele escuchar 
la totalidad del mensaje. Por el contrario, con una audiencia que preste atenci6n a todo el 
mensaje, una presentaci6n que reserve el mejor argumento para el final resultara mas efi
caz. En el caso de un mensaje que destaque ventajas y desventajas, si la audiencia no es par
tidaria del producto, el comunicador debe comenzar con el argumento de los detractores y 
culminar con su argumento mas fuerte. 18 

T ran sf 0 r mat i v 0 s Un mensaje transformativo se centra en una ventaja 0 en una ima
gen no relacionada con el producto. Podria referirse al tipo de persona que utiliza una marca 
determinada (vw se anuncia como una marca de personas j6venes y dinamicas con su campa
fia "Drivers Wanted", es decir, "Se buscan conductores"), 0 al tipo de experiencia que resulta de 
utilizar la marca (el jab6n Coast se anuncia como "Eljab6n que te ayuda a abrir los ojos"). Elob
jetivo de los mensajes transformativos es llegar hasta aquellas emociones que motivan la com
pra. Este es el camino que eligi6 Clairol para revivir una marca moribunda de los afios 70. 
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CLAIROL HERBAL ESSENCES 

"iSi, si, si!", exclaman las actrices para simular el orgasmo mientras se lavan el cabello y disfrutan de 10 que de
nominan "una experiencia total mente organica". Algunas mujeres encuentran el juego de palabras algo degra
dante. EI Club de Mujeres Publicistas de Nueva York (Advertising Women of New York Club) incluso Ie concedio 
un reconocimiento como "el peor anuncio" . Sin embargo, Procter & Gamble, que adquirio Clairol en 2002, reco
noce que el anuncio fue capaz de revivir una marca que estaba en el umbral de la muerte. Herbal Essences se 
ha convertido en una de las marcas con mayor crecimiento en el mundo, pues logro aumentar sus ventas desde 
un nivel proximo a cero hasta los 700 millones de dolares en siete anos. AI explicar su exito, la agencia respon
sable de la campana, The Kaplan Thaler Group, afirma: "Los sentimientos son como una can a de pescar, el de
sencadenante para realizar una compra."19 

Los comunicadores apelan a emociones negativas como el miedo, el sentimiento de culpa 
y la vergilenza, para incitar a los consumidores a hacer cosas (lavarse los dientes, someterse 
a un chequeo medico anualmente) 0 para que dejen de hacerlas (dejar de fumar, de abusar 
del alcohol, 0 de comer en exceso). Apelar al miedo funciona mejor cuando este no es dema
siado fuerte. Es mas, 10 mejor es utilizar una fuente cuya credibilidad sea indudable, y que el 
mensaje prometa aliviar el miedo que despierta de una forma creible y eficaz.20 Los mensa
jes resultan mas persuasivos cuando discrepan ligeramente de las creencias de la audiencia. 
Los mensajes que se limitan a afirmar 10 que ya cree el publico al que se dirigen, en el mejor 
de los casos, solo refuerzan sus creencias; y por el contrario, si discrepan demasiado de estas, 
solo se objetaran y resultaran poco creibles. 

Asimismo, los recursos emocionales positivos como el humor, el amor, el orgullo y la ale
gria, tam bien son frecuentes. Los recursos motivacionales como la presencia de bebes ado
rabies, cachorros dulces, musica popular 0 sexo provocativo, se utilizan para llamar la aten
cion del consumidor y aumentar su implicacion con el mensaje. 

Se considera que estas tecnicas son necesarias en el dificil entorno de medios de comu
nicacion, que se caracteriza por una baja implicacion del consumidor y una dosis elevada de 
competencia. En 2003, el cantante britanico Sting, que en la decada de los 80 se nego a que la 
letra de su cancion "Don't Stand So Close to Me" ("No te pongas tan cerca de mi") se utilizara 
en un anuncio de desodorantes, lie go a un acuerdo muy lucrativo con Ford Motor Company, 
que pretendia dirigirse a los consumidores a partir de 35 aiios. De esta forma, Sting aparecio 
en un anuncio conduciendo un Jaguar, mientras se escuchaba como fondo su ultima can
cion, "Desert Rose".21 

Aunque estas tecnicas llaman la atencion de los consumidores y despiertan sentimientos 
agradables y credibilidad hacia el patrocinador, tam bien pueden restarle meritos al anuncio, 
agotar rapidamente el impacto inicial y hacer sombra al productO.22 Con frecuencia, las tac
ticas diseiiadas para captar la atencion son demasiado efectivas y distraen al publico del 
producto 0 de la marca. As!, el reto para desarrollar la mejor estrategia creativa es encontrar 
la manera de "hacerse ofr entre la multitud" para llamar la atencion de los consumidores y, 
al mismo tiempo, ser capaz de comunicar el mensaje deseado. 

La magia de la publicidad es dar vida, en la mente del publico meta, a los conceptos que 
estan sobre el pape!. En un anuncio impreso, el comunicador debe decidir sobre el titular, la 
imagen y el color. En un mensaje radiofonico, el comunicador tiene que elegir las palabras, 
las voces y la vocalizacion. EI "sonido" de un anuncio de un automovil de segunda mano ha 
de ser diferente de otro que promueva un Cadillac nuevo. Si el mensaje va a aparecer en te
levision 0 se va a transmitir en persona, todos estos elementos, mas ellenguaje corporal (no 
verbal) tienen que estudiarse cuidadosamente. Los presentadores tienen que prestar aten
cion a sus expresiones faciales, gestos, vestimenta, postura y peinado. Si el mensaje se trans
mite a traves de un producto 0 de su envase, el comunicador debe prestar atencion al color, 
la textura, el olor, el tamaiio y la forma de estos. 

Todos los detalles cuentan. Recordemos como las frases publicitarias de la columna de
recha fueron capaces de dar vida a los conceptos de marca mencionados a la izquierda. 

Concepto de marca 

Nueslras hamburguesas son mas grandes. 

Nueslro lejido es mas suave. 

Nada de venta dilici, solo buenos. 

Como no alqu ilamos tantos automoviles, 
lenemos que hacer mas por nuestros clientes. 

Olrecemos servicio telefonico de larga distancia. 

Frase publicitaria 

i,Donde esla la carne? (reslaurantes Wendy's) 

Por favor, no retuerza el Charmin (papel higienico 
Charmin) 

Se buscan conductores (automoviles Volkswagen) 
de automoviles 

Nos esforzamos mas (alquiler de vehiculos Avis) 

Extienda la mana y toque a alguien 
(telecomunicaciones AT&T) 

CAPiTULO 11 341 
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FUENTE DEL MENSAJE Muchos comunicadores no utilizan mas fuente que la de su pro
pia empresa_ Otros recurren a referencias conocidas 0 desconocidas_ Los mensajes que 
transmiten fuentes atractivas 0 populares con frecuencia logran despertar mas atenci6n y 
generar mas posibilidades de recordar la marca, y par eso los publicistas contratan a perso
najes famosos como portavoces. Cuando los famosos personifican un atributo clave del pro
ducto es cuando mas efectivos resultan. La belleza de Catherine Deneuve 10 consigui6 con 
el perfume Chanel No.5, y la rudeza australiana de Paul Hogan con el vehiculo Subaru Out
back. Por otra parte, cuando los publicistas recurrieron a James Garner y a Cybill Shepherd 
para promover el con sumo de la carne de ternera, les result6 contrapraducente: poco mas 
tarde, Garner tuvo que someterse a una quintuple operaci6n de bypass, y Shepherd confes6 
que era vegetariana. 

Lo mas importante es la credibilidad del personaje. lQue factores subyacen en la credibi
lidad de la fuente? Los tres mas comunes son la experiencia, la confiabilidad y la ace pta
ci6n.23 La experiencia se refiere al conocimiento especializado que tiene el comunicador pa
ra respaldar las afirmaciones del anuncio. La confiabilidad se refiere a la percepci6n de 
objetividad y honestidad de la fuente por parte de los consumidores. Normalmente se con
fia mas en amigos que en extrafios 0 en vendedores, y las personas que recomiendan un 
praducto de forma gratuita suelen inspirar mas confianza que los que 10 hacen a cambio de 
un pago.24 La aceptaci6n describe el atractivo de la fuente. Cualidades como el cando r, el 
humor 0 la naturalidad hacen que una fuente tenga una mejor aceptaci6n. 

La fuente mas creible sera aquella persona que posea altas dosis de estos tres elementos. 
Las empresas farmaceuticas recurren a medicos para que hablen de las ventajas de sus pro
ductos porque, en general, gozan de una gran credibilidad. De igual forma, las asociaciones 
contra la drogadicci6n acostumbran presentar a ex drogadictos en sus mensajes. Antes de 
su muerte, Dave Thomas, que tenia una credibilidad inherente y una personalidad agrada
ble, hizo mas de 800 anuncios de Wendy's con su corbata raja de marca registrada y su cami
sa de manga corta. 

Si se consigue el respaldo de un personaje famoso, es po sible lanzar cualquier producto 
al estrellato. 

SALTON Y GEORGE FOREMAN 

Salton era un fabricante apenas conocido de aplicaciones poco corrientes, que experimento una fama pasajera en 
los an os 50 con su Salton Hot Tray, un articulo que con frecuencia se daba como regalo en las bodas. A principios 
de los 90, la empresa creo un asador para hamburguesas para uso en interiores que parecfa estar condenado al 
olvido, hasta que el campeon de peso completo George Foreman decidio no solo apoyarlo, sino ademas asociar
se con la empresa para su comercializacion. Foreman con su fantastico asador reductor de grasa resulto ser un 
astra en el cielo de las hamburguesas. Foreman, presentado en este caso como un hombre adorable, era conoci
do por su predileccion por las hamburguesas con queso. Un ano despues de la introduccion del producto, Fore
man se lanzo al canal de television avc para vender los asadores para hamburguesas. La camara 10 enfoco en un 
momento de espera en el que los presentadores estaban charlando entre ellos y George no tenia nada que hacer, 
excepto mirar las hamburguesas calientitas. Tomo un panecil/o y una hamburguesa, y empezo a comer: los teh~
fonos no dejaban de sonar. Foreman ayudo a Salton a vender mas de 40 mil/ones de asadores de hamburguesas 
desde mediados de los 90, y como Ie correspondia parte de las utilidades, desde entonces ha ganado mas de 10 
que gano como boxeador: una cifra que rebasa los 150 mil/ones de dolares. Mientras que el sector de los elec-

• tradomesticos crece a un 7% anual, Salton ha crecido a un ritmo superior al 46% anual desde 1995.25 

EI recuadro Marketing en acci6n: La estrategia de recurrir a los famosos esta basado en diver
sos testimonios. 

Si una persona tiene una actitud positiva 0 negativa tanto sobre la fuente como sobre el 
mensaje, se dice que existe un estado de congruencia. lQue ocurre si una persona mantiene 
una actitud hacia la fuente y una actitud contraria hacia el mensaje? Supongamos que un 
comprador oye c6mo una celebridad que Ie cae bien alaba una marc a que a el no Ie gusta. 
Osgood y Tannenbaum sostienen que se producira un cambio de actitud que incrementarti 
el nivel de congruencia entre las dos opiniones.26 EI consumidor terminara por respetar me
nos a la celebridad y un poco mas a la marca. Si mas tarde vuelve a encontrar a la misma 
persona alabando otras marc as que Ie desagradan, podria acabar por desarrollar una visi6n 
negativa del personaje famoso y por mantener sus actitudes negativas hacia la marca. EI 
principio de congruencia implica que los comunicadores pueden utilizar su buena imagen 
para reducir algunos sentimientos negativos hacia la marca, pero tal vez, en el proceso, pier
dan popularidad entre la audiencia. 

Las empresas multinacionales se enfrentan a una serie de desaffos cuando desarrollan 
programas de comunicaciones globales: decidir si un producto es apropiado para un pais, 
asegurarse de que el segmento de mercado al que se dirigen es al mismo tiempo legal y ha
bitual, decidir si el estilo del anuncio es aceptable, y si los anuncios se deben producir local
mente 0 en la sede central.27 
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MARKETING EN ACCION LA ESTRATEGIA DE RECURRIR A LOS FAMOSOS 

~r-------
Con un personaje famoso bien seleccionado es posible dirigir la atenci6n 
del publico hacia un producto 0 una marca, como cuando Sara Ferguson, 
la duquesa de York, mas conocida como Fergie, mostr6 c6mo habia adel
gazado gracias a Weight Watchers. En otros casos, la mistica de la perso
na famosa se puede transferir a la marca: Bill Cosby juega con un grupo 
de nifios mientras come Jell -O. 

vos, entre las que se cuentan Trek, PowerBar y Nike. La historia Ilena de ad
versidades de Armstrong y su triunfo posterior Ie han permitido firmar nume
rosos contratos con empresas que no tienen nada que ver can el deporte, 
por ejemplo, la empresa farmaceutica Bristol-Myers Squibb, Coca-Cola, Su
baru y los servicios postales de Estados Unidos. S610 en 2003, Armstrong 
gan6 mas de 10 millones de d61ares por aparecer en comerciales. 

i 

I 

I 

La elecci6n del personaje famoso es crucial. En primer lugar, debe 
gozar de un alto grado de reconocimiento, de afecto positiv~ y de acer
camiento al publico, ademas de ser una figura apropiada para el produc
to. Britney Spears tiene un gran reconocimiento, pero tambien cuenta 
con el afecto negativo de muchos grupos. Robin Williams es muy cono
cido y goza de afecto positiv~, pero no resultaria muy apropiado para 
anunciar una Conferencia Mundial de Paz. Tom Hanks, Meryl Streep y 
Oprah Winfrey podrian anunciar con exito un gran numero de productos 
porque son muy conocidos y porque gustan (10 que se conoce como el 
factor Q en la industria del entretenimiento). 

Las celebridades estan por todas partes. En la categoria de las me
dicinas contra la impotencia masculina, las empresas farmaceuticas han 
recurrido a famosos para despertar la atenci6n del publico y obtener re
levancia. En un principio, el politico retirado Bob Dole anunciaba el medi
camento de Pfizer, pero despues la empresa contrat6 al beisbolista de 40 
afios, Rafael Palmeiro, yal piloto de NASCAR de 45 afios, Mark Martin, pa
ra dar al Viagra un toque mas juvenil. EI producto rival, Levitra, recurri6 al 
famoso entrenador de futbol americana Mike Ditka para garantizar a su 
audiencia rapidez y calidad. S610 la tercera marca, Cialis, evit6 el respal
do de famosos e invirti6 100 millones de d61ares en anuncios que mues
tran a parejas en entornos romanticos. 

Los deportistas constituyen un grupo especial mente frecuente para ava
lar productos deportivos, bebidas y ropa. Uno de los deportistas mas po
pulares en la publicidad es el ciclista Lance Armstrong, quien super6 un 
cancer en los testiculos antes de ganar seis Tours de Francia consecutivos. 
Armstrong respalda a algunas empresas de ciclismo y productos deporti-

Las celebridades desempefian una funci6n mas estrategica para sus 
marcas, no s610 al respaldarlas, sino tambien al contribuir en su disefio, po
sicionamiento y venta de productos y servicios. Desde que Tiger Woods fir
mara un contrato con Nike en 1996, la empresa ha visto aumentar su par
ticipaci6n de mercado del 1 al 6%. Woods ha jugado un papel clave en el 
disefio de ropa y en el desarrollo de productos de golf, que Nike modifica 
peri6dicamente para ajustarse a la personalidad y a los gustos de disefio 
del golfista. 

Sin embargo, recurrir a los famosos supone algunos riesgos. En primer 
lugar, cuando expira el primer contrato, el personaje lamoso puede pedir una 
cilra astron6mica para su renovaci6n, 0 abandonar la empresa. Como ocu
rre con las peliculas 0 con los discos, las campafias respaldadas par lamo
sos resultan muy caras. Aunque Celine Dion tenia un contrato por Ires afios 
de 14 millones de d61ares, Chrysler decidi6 interrumpir sus anuncios porque 
resultaban poco elicaces. De la misma lorma, Pepsi decidi6 hacer a un lado 
a las cantantes Britney Spears y Beyonce Knowles, cuyas personal ida des re
sultaron demasiado abrumadoras para la marca, y empez6 a concentrarse 
en prom over otros eventos que se ajustaran mas a la experiencia Pepsi. 

Asimismo, es lactible que el personaje lamoso pierda popularidad, 0 
pear aun, que se vea envuelto en un escandalo 0 en una situaci6n embara
zosa. Despues de que la leyenda de la NBA, Magic Johnson, hiciera publico 
su diagn6stico del virus VIH y sus aventuras extramatrimoniales en 1991 , sus 
anuncios se retiraron y sus contratos para aparecer en comerciales no se 
renovaron. McDonald's decidi6 no renovar un contrato de 12 millones de d6-
lares anuales con la estrella del baloncesto Kobe Bryant luego de hacerse 
publicos los cargos de violaci6n que pesaban contra el. 

Fuentes: Irving Rein, Philip Kotler y Martin Scalier, The Making and Marketing of Professionals into Celebrities (Chicago: NTC Business Books, 1997); Greg 
Johnson, "Woods Cautious Approach to the Green", Los Angeles Times, 26 de julio de 2000, p. A1; Bruce Horovitz, "Armstrong Rolls to Market Gold", USA 
Today, 4 de mayo de 2000, p. 1 B; Theresa Howard, "Pepsi Takes Some Fizz off Vanilla Rival", USA Today, 16 de noviembre de 2003; Keith Naughton, "The 
Soft Sell ", Newsweek, 2 de febrero de 2004, pp. 46-47; Betsy Cummings, "Star Power", Sales & Marketing Management (abril de 2001), pp. 52-59. 

1. Producto-Numerosos productos tienen restricciones 0 estan prohibidos en determina
dos lugares del mundo. La cerveza, el vino y los licores no se pueden anunciar ni vender 
en los paises musulmanes. Los productos derivados del tabaco estan sujetos a normati
vas muy estrictas en muchos paises. 

2. Segmento de mercado- Los fabricantes estadounidenses de juguetes se sorprendieron al 
enterarse de que en muchos paises (Suecia y Noruega, por ejemplo) no se permite la emi
si6n de anuncios televisivos destinados a ninos menores de 12 anos. En 2001, Sue cia presio
n6 para que esta prohibici6n se extendiese a todos los paises miembros de la Uni6n 
Europea (UE), pero no 10 consigui6. En ese pais, para pisar sobre seguro, McDonald's se 
anuncia como un restaurante para toda la familia. 

3. Estilo-Los anuncios comparativos, que en Estados Unidos y Canada son aceptables e 
incluso habituales, no 10 son tanto en el Reino Unido, son inaceptables en Jap6n, e ilega
les en la India y Brasil. En Jap6n, PepsiCo present6 un anuncio en el que se hacian prue
bas para comparar sabores, pero muchas cadenas se negaron a emitirlo y la empresa 
acab6 en los tribunales. 

4. Local 0 mundial-En la actualidad, cada vez mas multinacionales intentan crear una ima
gen mundial unica al utilizar la misma publicidad en todos los mercados. Cuando Daimler 
AG y Chrysler se fusionaron para convertirse en el quinto fabricante de autom6viles del 
mundo, la empresa lanz6 una campana de tres semanas en mas de 100 paises, que consis
tia en un inserto de 12 paginas en las revistas, de nueve paginas en los peri6dicos, y en un 
folleto de 24 paginas que se envi6 a empresas, instituciones publicas, lideres sindicales 
y medios de comunicaci6n. Ellema de la campana era "Expect the extraordinary" ("Espere 
10 mejor"), y en las imagenes aparecian personas de las dos empresas trabajando juntas. 

343 
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Las empresas que venden sus productos a consumidores de culturas 0 paises diferentes 
deb en prepararse para cambiar el mensaje. AI anunciar sus productos en distintos paises 
Helene Curtis ajusta los mensajes. Las mujeres britanicas de clase media se lavan el cabelI~ 
con frecuencia, mientras que las mujeres espanolas no. Las mujeres japonesas evitan lavar
se demasiado el cabello por miedo a eliminar las grasas protectoras. 

La famosa campana del Consejo de Productores de Leche de California llamada ";.Tiene 
leche?" consigui6 atraer a la mayoria de grupos demogrcificos, excepto a uno. 

l.TIENE LECHE? 

Cuando el Consejo de productores de leche de California se propuso dirigirse a los latinoarnericanos de Estados Uni
dos, cuyo idioma principal es el espanol, descubrio algo interesante: "l,Tiene leche?" significaba para ellos "l,Estas 
lactando?". Es mas, la reaccion de los hispanos a los irreverentes anuncios que describian 10 molesto que resulta 
quedarse sin leche fue totalmente inesperada. EI director general, Jeff Manning, observo: "Nos dimos cuenta de que 
no tener leche 0 arroz en los hogares hispanos no es nada divertido: quedarse sin leche significa que has fallado a 
tu familia." Por esta razon se creo una campana total mente diferente con el tema "Generaciones" para lIegar al pu
blico hispano. EI anuncio se dirigia a las madres, y les preguntaba "l,Les has dado suficiente leche hoy?". En lugar 
de referirse a la falta de leche, los anuncios trataban la leche como un ingrediente casi sagrado en las recetas mas 

III preciadas, que pasan de abuelas a madres y a hijas en las familias mexicanas.28 

Selecci6n de los canales de comunicad6n 
El comunicador debe seleccionar los canales mas eficientes para transmitir su mensaje, pe
ro esta tarea se vuelve mas dificil a medida que los canales de comunicaci6n se fragmentan 
y se desorganizan. Veamos por ejemplo los desafios de la industria farmaceutica: mas de 
63,000 vendedores llaman por telefono a los medicos cada dia, con la esperanza de conse
guir cinco minutos de su precioso tiempo. Cerca del 40% de las llamadas no culminan en 
una visita, 10 que hace que la llamada de ventas sea extremadamente cara. El sector ha teni
do que amp liar su bateria de canales de comunicaci6n para incluir revistas medicas, correa 
directo (con cintas de audio yvideol, muestras gratuitas e incluso telemarketing. Las empre
sas farmaceuticas patrocinan conferencias en las que pagan a los medicos para que pasen 
un fin de semana escuchando c6mo sus colegas prescriben determinados farmacos par la 
manana, para que jueguen golf 0 tenis por la tarde. 

Todos estos canales se utilizan con la finalidad de generar la preferencia de los medicos 
por los productos de la empresa. Las companias farmaceuticas tambien recurren a las nue
vas tecnologias para llegar a los medicos a traves de tecnologia de bolsillo, servicios on line 
y equipos de videoconferencia.29 

Los canales de comunicaci6n se dividen en canales personales y canales impersonales, 
que, a su vez, se dividen en varios sub canales. 

CANALES PERSONALES DE COMUNICACION En los canales personales de comunica
ci6n participan dos 0 mas personas que transmit en informaci6n directamente cara a cara; 
tambien incluyen el caso de una persona que se dirige a una audiencia, 0 que se comunica 
mediante el telefono 0 el correo electr6nico. La mensajeria instantanea y los sitios Web in
dependientes que recogen opiniones de los consumidores constituyen una forma cada vez 
mas import ante de comunicaci6n personal. La efectividad de estos canales se deriva de las 
posibilidades de personalizar la presentaci6n y la retroalimentaci6n. 

Cabe hacer una divisi6n entre canales dirigidos, de expertos 0 de canales sociales. EI canal 
dirigido consiste en que los empleados de una empresa entran en contacto con compradores 
potenciales en el mercado. EI canal de expertos esta formado por personas independientes y 
experimentadas que hac en declaraciones al publico meta. El canal social esta formado par 
vecinos, amigos, familiares y asociados que se dirigen al publico meta. En un estudio realiza
do entre 7,000 consumidores en siete paises europeos, el 60% de los encuestados afirm6 ha
ber recibido influencia de amigos y familiares para utilizar una nueva marca.30 

En un estudio, Burson-Marsteller y Roper Starch Worldwide descubrieron que los comen
tarios de una persona influyente afectan las actitudes de compra de otras dos personas en pro
medio. Sin embargo, este circulo de influencias en ocasiones engloba a ocho personas. En In
ternet existe una importante cantidad de comunicaci6n entre consumidores sobre una 
infinidad de materias. Los cibernautas no se limitan a leer informaci6n sobre productos, sino 
que tambien la generan, y en gran cantidad. Se unen a grupos de interes en Internet para 
compartir informaci6n, de modo que el "comentario Web" constituye una importante fuente 
de influencia. La informaci6n positiva sobre empresas se disemina rapidamente, pero la in
formaci6n negativa 10 hace aun mas rapidamente. Como coment6 un profesional del marke
ting: "Para dar a conocer un producto nuevo no es necesario llegar ados millones de perso
nas, sino que basta con encontrar a 2,000 personas adecuadas, y elias te ayudaran a lie gar a 
los dos millones."31 

La influencia personal desempena una funci6n esencial en dos situaciones especfficas. 
Una es cuando los productos son caros, implican riesgos 0 no se compran con frecuencia. 
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MARKETING EN ACCION 

EI interes de los mercadologos por la comunicacion interpersonal, los ru
mores y el marketing viral, ha generado toda una serie de nuevos con
ceptos e ideas. A continuacion presentamos tres ejemplos principales. 

iii Renee Dye: los cinco mitos del rumor 

Un estudio realizado por Renee Dye, experta en estrategia de la em
presa McKinsey, sugiere que el rumor evoluciona de acuerdo con 
ciertos principios basicos. Dye sostiene que las empresas que inten
ten aprovechar el rumor deberan, en primer lugar, superar cinco erro
res comunes al respecto. Estos son "los cinco mitos del rumor": 

1. Solo los productos mas modernos a mas escandalosos son 
susceptibles de promocion a traves del rumor. Los productos 
mas inusuales, como medicamentos con receta medica, pueden 
generar un rumor imparable. 

2. EI rumor simplemente ocurre. Cada vez mas, el rumor es el re
sultado de tacticas de marketing muy estudiadas, en las que las 
empresas utilizan un grupo de vanguardia, distribuyen muestras, 
utilizan a famosos para difundir el rumor, y recurren a tecnicas ba
sicas de marketing. 

3. Quienes mejor desencadenan el rumor son los mejores 
clientes. Con frecuencia, una contracultura tiene una gran cap a
cidad para empezar a difundir rumores. 

4. Para sacar partido al rumor hay que actuar rapido y ser el pri
mero. Las empresas imitadoras pueden cosechar jugosas utilida
des si sa ben cuando deben lanzarse, y cuando no. 

5. Para desencadenar el rumor es necesario recurrir a los me
dias de comunicacion y a la publicidad. Cuando se utilizan 
anles de 10 debido 0 cuando se abusa de ellos, los medios de co
municacion y la publicidad pueden sofocar el rumor incluso an
tes de que tome fuerza. 

l1li Michael Cafferky: consejos para un buen marketing basado en 
la comunicacion interpersonal 

EI autor de marketing Michael Cafferky ofrece un sitio Web con mu
chos consejos para lograr un buen marketing basado en la comuni
cacion interpersonal. A continuacion se presentan cinco de ellos: 

EL RUMOR EN EL MARKETING 

1. Implicar a los clientes en el proceso de diseiio a entrega del 
producto a servicio. 

2. Solicitar a los clientes su opinion. Utilice un formulario de res
puesta para solicitar informacion sobre sus experiencias con el 
producto 0 servicio 0J permiso para citarlas). 

3. Contar historias verdaderas a los clientes. Las Ilistorias son el 
velliculo central para difundir la reputacion de los productos 0 

servicios, puesto que comunican a un nivel emocional. 

4. Educar a los mejores clientes. Seleccione cualquier tema rele
vante para sus mejores clientes, y conviertalos en una fuente de 
informacion confiable y actualizada sobre el mismo. 

5. Otrecer un servicio rapido de administracion de quejas. Ofre
cer una pronta respuesta es crucial para evitar los comentarios 
negativos desde el principio, puesto que las sensaciones negati
vas sobre un producto 0 servicio en ocasiones duran aiios. 

l1li Malcolm Gladwell: la ley de unos pocos, el gancho y el poder del 
contexto 

Malcolm Gladwell afirma que hay tres factores que despiertan el in
teres publico sobre una idea. Gladwell denomina el primero "La ley 
de unos pocos". Hay Ires tipos de personas capaces de difundir una 
idea como si se tratara de una epidemia. En primer lugar estan los 
expertos, personas que saben mucho sobre todo tipo de asuntos. En 
segundo termino estan los conectores, individuos que conocen a mu
chas personas y que se comunican con elias. En tercer lugar estan 
los vendedores, que poseen una capacidad de persuasion natural 
importante. 

Cualquier idea que despierte el interes de expertos, conectores y 
vendedores, tendra un gran alcance. Un segundo factor es el "gancllo". 
Cualquier idea se debe expresar de forma que motive a la gente a ac
tuar. De otro modo, "La ley de unos pocos" no generara una epidemia 
sostenible. EI tercer factor, el poder del contexto, servira para contro
lar si los que difunden la idea son capaces de organizar grupos y co
munidades en torno a esta. 

Fuentes: Renee Dye, "The Buzz on Buzz", Harvard Business Review (noviembre-diciembre de 2000), p. 139; Scott R. Herriott, "Identifying and Developing Referral 
Channels", Management Decision 30, nLJm. 1 (1992), pp. 4-9; Peter H. Riengen y Jerome B. Kernan, "Analysis of Referral Networks in Marketing: Methods and 
Illustration," Journal of Marketing Research (noviembre de 1986), pp. 37-78; Jerry R. Wilson, Word of Mouth Marketing (Nueva York: John Wiley, 1991); Cafferky's 
Free Word-of-Mouth Marketing Tips, 1999, disponible en <www.geocities.com/wallstreeV6246>. Vease tambien Emanuel Rosen, The Anatomy of Buzz (Nueva 
York: Doubleday, 2000); Malcolm Gladwell, The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference (Boston: Little, Brown & Company, 2000). 

La otra es cuando el producto sugiere algo sobre el estatus del usuario 0 sobre su gusto. Las 
personas acostumbran pedir referencias sobre medicos, plomeros, hoteles, abogados, con
tadOIes, arquitectos, agentes de seguros, decoradores de interiores y consuitores financie
ros. Si confiamos en la recomendaci6n, normalmente la seguimos. En tales casos, la perso
na que hace la recomendaci6n beneficia al prestador del servicio, al igual que a quien busca 
el servicio. A los profesionales y a las empresas de servicios, pOI tanto, les interesa especial
mente crear fuentes de referencia importantes. 

Los investigadores de la comunicaci6n estan OIientandose hacia una visi6n social de las 
comunicaciones interpersonales.32 Entienden que la sociedad esta formada por pequeiios 
grupos sociales cuyos miembros interactuan con frecuencia. Los miembros de los grupos son 
similares, y su proximidad facilita la comunicaci6n efectiva entre e11os, pero tambien les ais
la de nuevas ideas. El desafio consiste en crear una mayor apertura en el sistema, de modo 
que los diversos grupos intercambien informaci6n entre sf. Esta apertura se obtiene con 
personas que hacen las veces de vinculos 0 puentes. Un vinculo es una persona que conec
ta dos 0 mas grupos sin pertenecer a ninguno de e11os, mientras que un puente es una per
sona que pertenece a un grupo y que esta vinculado a alguien de otro grupo. 

Muchas empresas estan conscientes de la gran importancia que tienen la comunicaci6n 
interpersonal y el rumor. (Vease Marketing en acci6n: El rumor en el marketing.) El exito de 
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determinados productos y marcas, como el calzado deportivo Converse, los zapatos Hush 
Puppies, las mochilas JanSport, las donas Krispy Kreme y la pelicula La pasi6n de Cristo, se 
logro a traves de la comunicacion interpersonal.33 Empresas como Body Shop, USAA, Star
bucks, Palm Pilot, Red Bull y Amazon, se volvieron conocidas gracias ala comunicacion in
terpersonal, pues apenas si tenian publicidad. En algunos casos, los comentarios positivos 
en el marco de la comunicacion interpersonal tienen lugar de forma natural. 

K I E H l 

Kiehl es una empresa pequena, con 153 anos de historia, que fabrica y comercializa productos para la piel y el 
cabello, como por ejemplo, el tonica facial de agua de rosas Kiehl 0 el exfoliante de pifia y papaya. Sus pnkti
cas comerciales van en contra de toda logica: no tiene ninguna publici dad. Su envasado es sencillo y el texto es 
diffcil de leer. Rechaza que las tiendas comunes comercialicen sus productos, excepto las tiendas mas exclusi
vas como Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y Barney's. Distribuye toneladas de muestras gratuitas a cualquie
ra que pasa por sus tiendas, y concentra mucha atencion de la prensa empresarial sin solicitarla. Kiehl tiene el 

III don de poder dejarse lIevar por la comunicacion interpersonal.34 

En la mayoria de los casos, el "rumor" esta dirigido.35 Algunas agencias se han creado exclu
sivamente para ayudar a sus clientes a generar rumores. 

BZZAGENT 

BzzAgent es una empresa que opera desde hace dos anos en Boston, y que ha reunido un ejercito de volunta
rios de todo el pais dispuestos a hablar de los productos de los ciientes de la agencia que consideren merece
dores de tal promocion. Una vez que un cliente contrata a la empresa, esta busca en su base de datos a los 
"agentes" que mejor coinciden con el perfil demografico y psicografico del publico meta. Estos agentes reciben 
la posibilidad de participar en la campana basada en el rumor. Como compensacion por sus esfuerzos, los agen
tes reciben una muestra gratuita del producto y un manual de capacitacion sobre metodos para generar y divul
gar rumores (desde charlar con vendedores y dependientes hasta mostrar el producto a amigos y familiares). La 
empresa afirma que el rumor es sincero, puesto que el proceso requiere de unos cuantos agentes que se incor-

III poran a cambio de muestras del producto, y que no promueven aquellos articulos que no les gustan.36 

Las empresas pueden estimular la influencia de los canales personales para que estos tra
bajen a su favor de varias maneras: 

III Buscar personas y empresas con influencia y dedicarles tiempo y esfuerzo. En el sector 
tecnologico, los mas influyentes son los grandes clientes empresariales, los analistas y perio
distas del sector, los politicos encargados de establecer regulaciones en la materia y los in
novadores que pronto adoptaron el productoY 
II Suministrar de forma atractiva el producto a personas que funjan como lideres de opi
ni6n y 10 promuevan. Pepsi distribuyo muestras gratuitas del derivado de Mountain Dew, Co
de Red, yanimo a su publico meta principal, los jovenes de entre 13 y 19 afios, a que buscaran 
el nuevo sabor en puntos de venta como maquinas expendedoras en centros comerciales. Co
mo apunta un ejecutivo: "Permitimos a los adolescentes influyentes que defiendan la malTa. 
Fueron ellos quienes 10 lanzaron en su propio mundo."38 
III Trabajar con agentes de influencia social, como disk jockeys locales, presidentes de gru
pos estudiantiles, presidentes de asociaciones femeninas, entre otros. Cuando Ford lanzo el 
Focus, invito a disk jockeys y personajes modernos a conducirlo para que se les viera pub li
camente en el auto. Ford tambien identifico a 100 jovenes influyentes en cinco estados cla
ve, y les presto un Focus para que 10 condujeran durante un tiempo.39 
III Emplear personas con influencia 0 credibilidad en anuncios testimoniales. Accenture, 
American Express, Nike y Buick utilizan a la estrella del golf Tiger Woods como promotor, pa
ra que alabe las virtudes de sus empresas y productos respectivos. 
II Desarrollar publicidad que tenga alto "valor de conversaci61l", 0 mejor aun, incorporar 
en el disefio del producto caracteristicas que se conviertan facilmente en rumor. Algunos 
anuncios utilizan eslogans que se han convertido en expresiones de uso comun, como en el 
caso de "iDonde esta la carne?" de Wendy's. Anheuser-Busch utiliza expresiones que des
piertan la imaginacion del publico, como "Si, 10 soy" y "Te quiero, hombre", de Bud Light en 
los 90, y mas recientemente "Whassup?!" ("iQue hay de nuevo?") para Budweiser. 
II Desarrollar fuentes de referencia interpersonal para generar negocio. Los profesionales 
suelen animar a sus clientes a recomendar sus servicios. Weight Watchers descubrio que las 
referencias de alguien que habia participado en el programa tenian una influencia incalcu
lable para su negocio.4o 

II Establecer unforo electr6nico. Los propietarios de vehiculos Toyota que utilizan un ser
vicio de Internet como America Online pueden mantener conversaciones para compartir 
experiencias. 
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at Recun'ir al marketing viral. Los mercad610gos a traves de Internet utilizan el marketing 
viral como un derivado del comentario interpersonal para atraer la atenci6n de los ciber
nautas hacia sus sitios Web.41 EI marketing viral consiste en la transmisi6n entre usuarios de 
productos, servicios 0 informaci6n acerca de la empresa. Un ejemplo clasico es el de Hotmail, 
una empresa proveedora de servicios de Internet, que of red a una cuenta de correo electr6ni
co gratuita a todos los que se suscribieran. En cada envio de correo electr6nico que se hada 
desde Hotmail se agregaba una frase muy corta al final de cad a mensaje: "Obtenga gratis su 
cuenta privada de correo electr6nico en http://www.hotmail.com ... De esta forma, los usua
rios anunciaban Hotmail a los receptores de los mensajes. Hotmail gast6 menos de 500,000 
d61ares en marketing, yen tan s610 18 meses atrajo12 millones de suscriptores. 

Un equipo de expertos de marketing viral advierte de que aunque los influyentes crean 
tendencias, suelen ser demasiado introspectivos y estar demasiado alejados de la sociedad 
como para diseminarlas. Por eso aconsejan a los mercad610gos que practiquen la "apicultu
ra", es decir, que formen enjambres de clientes extremadamente devotos que no se limiten a 
conocer la pr6xima moda, sino que vivan para diseminarla por el mundo.42 Este es un ejem
plo de una empresa que practica la apicuJtura y que consigue toneladas de "miel" en forma 
de millones de apariciones en los medios e importantes volumenes de ventas: 

INZONE BRANDS INC. 

Con un presupuesto minlisculo, InZone Brands se basa fundamental mente en el poder de las licencias y en el enva
sado para crear conciencia de marca para sus BellyWashers, las bebidas infantiles con envases divertidos y decora
dos con personajes de dibujos animados. A continuacion, 10 que hace la empresa es despertar el rumor mediante el 
uso de la herramienta mas potente del marketing infantil: la influencia de los amigos. La empresa creo un Consejo 
de Ninos, un panel nacional que actUa como una mini unidad de negocio dentro de la empresa. Cada ano, la em pre
sa selecciona a 15 clientes devotos y patrocina sus proyectos de servicio a la comunidad. A cambio, los ninos ayu
dan a InZone a conseguir ideas para nuevos productos y, 10 que es mas importante, contribuyen a generar un fervor 
genuino por sus productos. Solo el ano pasado, los miembros de este consejo organizaron 40 proyectos comunita
rios en los que participaron 60,000 ninos, todos con el logotipo de BellyWashers. Se calcula que este programa ha 
generado mas de cuatro millones de apariciones en los medios de comunicacion. EI rumor despertado por los con
sumidores fanaticos de BellyWashers ha hecho que sus productos vue len de los anaqueles en establecimientos co
mo Kroger, Target, Toys "R" Us y Wal-Mart. Los comentarios interpersonales tambien han creado un importante mer-

• cado posterior a la venta, y la primera generacion de BellyWashers recibe importantes ofertas en eBay43 

Los mercad610gos deben ser cautos a la hora de dirigirse a los consumidores, puesto que 
estos podrian sentirse molestos por comunicaciones person ales no deseadas. Un estudio 
realizado en 2003 descubri6 que a cerca del 80% de los encuestados les disgustaban consi
derablemente los anuncios emergentes de Internet, el spam y el telemarketing.44 

CANALES DE COMUNICACION IMPERSONALES Los canales impersonales son comuni
caciones que se dirigen a mas de una persona, e incluyen los medios de comunicaci6n ma
siva, las promociones de ventas, los eventos especiales y la publicidad. 

III Los medios de comunicaci6n masiva incluyen los medios impresos (revistas y peri6di
cos), la radio y la televisi6n, los medios de redes (telefonos, cable, satelite, comunicaci6n ina
lamb rica) , los medios electr6nicos (audiocasetes, videocasetes, videodiscos, CD- ROM, sitios 
Web), y otros medios de exhibici6n (anuncios espectaculares, seflales, carteles). La mayoria 
de los mensajes impersonales se transmiten a traves de medios de comunicaci6n de paga. 
• Las promociones de ventas incluyen promociones para consumidores (muestras, cupo
nes y premios); promociones para distribuidores (incentivos ala publicidad y la exposici6n); 
y promoci6n empresarial y de fuerzas de ventas (concursos para vendedores) . 
.. Entre los eventos y las experiencias se encuentran eventos deportivos, artlsticos, de en
tretenimiento y por causas sociales, asi como actividades menos formales que crean nuevas 
interacciones con los consumidores. 
• Las relaciones publicas son comunicaciones intern as dirigidas a los empleados de la em
presa, 0 externas, dirigidas a los consumidores, a otras empresas, al gobierno 0 a los medios 
de comunicaci6n masiva. 

El mayor crecimiento que han experimentado los canales impersonales se ha producido 
en el ambito de los eventos y las experiencias. Una empresa puede crear su imagen de mar
ca al organizar 0 patrocinar eventos. Los mercad610gos de eventos que en el pasado se limi
taban a los eventos deportivos, hoy recurren a otras posibilidades como museos de arte, 
zool6gicos 0 patinaje sobre hielo para entretener tanto a clientes como a empleados. AT&T e 
IBM patrocinan conciertos sinf6nicos y exposiciones artlsticas, Visa es un patrocinador acti
vo de los Juegos Olimpicos, Harley-Davidson patrocina las carreras anuales de motos, y Pe
rrier patrocina eventos deportivos. 
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Las empresas que buscan mejores maneras de cuantificar Las utilidades del patrocinio 
soLicitan una mayor responsabilidad a los organizadores de los eventos. Asimismo, las em
presas organizan eventos destinados a sorprender al publico ya despertar rumores. Muchas 
recurren a tactic as de marketing de guerrillas. Veamos algunos ejemplos: 

,. Driver 2, un nuevo videojuego de carreras de autos, organiz6 una caravana de 20 autos a 
los que les salfa humo del motor para que desfilaran por Manhattan y Los Angeles, y as! lla
mar la atenci6n y despertar el interes por eL juego. 
II Ask Jeeves, eL buscador de Internet, envi6 a 35 acto res vestidos con trajes de mayordomo 
a guiar a Los visitantes a sus asientos y a responder trivias en el Abierto de tenis de Estados 
Unidos. 
II Kibu.com paga a cientos de colegialas para que distribuyan entre sus ami gas muestras 
gratuitas de brillo labial y para que promuevan el sitio Web de los cosmeticos Kibu.45 

La proliferaci6n de los eventos destinados a capturar la atenci6n del publico es una respuesta 
a la fragmentaci6n de los medios: los consumidores tienen acceso a cientos de canales de te
levisi6n, miles de revistas y millones de paginas Web. Los eventos logran despertar la atenci6n, 
aunque la duraci6n de sus efectos variara en funci6n de la conciencia, el conocimiento y la 
preferencia de marca, as! como de la calidad del producto, del evento y de su organizaci6n. 

INTEGRACION DE LOS CANALES DE COMUNICACION A pesar de que La comunicaci6n 
personal suele ser mas eficaz que la comunicaci6n masiva, los medios masivos pueden ser 
La mejor forma de estimuLar la comunicaci6n personal. Las comunicaciones masivas influ
yen en las actitudes y en los comportamientos personales a traves de un proceso de dos [a
ses. Las ideas fluyen de La radio, La televisi6n y los medios impresos hasta Los lfderes de opi
ni6n, y de estos uLtimos hasta Los grupos de pobLaci6n que tienen men os contacto con los 
medios de comunicaci6n masiva. Este flujo en dos fases conlleva una serie de consecuen
cias. En primer lugar, la influencia de los medios masivos en la opini6n publica no es tan di
recta, poderosa y automatica como se cree. Esta influencia se transmite a traves de los lfde
res de opini6n, de personas cuyas opiniones solicitan Los consumidores, 0 de aquellas que 
simplemente transmiten sus opiniones a otros. En segundo lugar, este flujo en dos fases se 
opone a la idea de que Los estilos de consumo se ven influenciados por el apoyo 0 el recha
zo de los medios masivos. Las personas interactuan, sobre todo, con sus grupos sociales, y 
adquieren ideas de los lfderes de opini6n de esos grupos. En tercer lugar, la comunicaci6n 
en dos fases sugiere que los comunicadores masivos deben dirigir sus mensajes especifica
mente a los lideres de opini6n, y despues dejar que estos lleven el mensaje a los demas. 

Por ultimo, cualquier deliberaci6n sobre la eficacia de la estrategia de comunicaci6n de
be considerar los cambios sustanciales que han socavado la eficacia de los medios de comu
nicaci6n masiva. Si desea saber mas acerca de las fuerzas a las que se enfrentan los publicis
tas de hoy, preste atenci6n al Marketing en acci6n: C6mo triunfar en el mundo del mercado 
post-masivo. 
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Determinacion del pr'esupuesto total de comunkacion de marketing 
Una de las decisiones de marketing mas dificiles consiste en determinar cuanto se debe in 
vertir en promocion , John Wanamaker, el magnate de los grandes almacenes, dijo una vez: 
"Se que la mitad de mi publicidad se desperdicia, pero desconozco de que mitad se trata," 

Las empresas y los distintos sectores invierten cantidades muy dispares en promocion, 
Los gastos en ese rubro oscilan entre el30 y 50% de las ventas en el sector de los cosmeticos, 
o entre el 5 y 10% en el sector de la maquinaria industrial, Dentro de un mismo sector, hay 
empresas que gastan mas, y otras que gastan menos, 

iComo determinan las empresas el presupuesto de promocion? A continuacion se estudia
ran cuatro metodos muy utilizados: el metodo de la inversion alcanzable, el metodo del por
centaje sobre las ventas, el metoda de la paridad competitiva y el metodo de la inversion 
por objetivos, 

METODO DE LA INVERSION AlCANZABlE Muchas empresas determinan el presupues
to de promo cion en funcion de su solvencia, EI metodo alcanzable pasa por alto la funcion de 
la promocion como inversion, y el impacto inmediato de la promocion en el volumen de ven
tas, Este metodo conduce a un presupuesto anual incierto, 10 que dificulta la planeacion a 
largo plaza, 

METODO DEL PORCENTAJE SOBRE LAS VENTAS Numerosas empresas determinan el 
gasto en promocion como un porcentaje especifico de las vent as (reales 0 previstas) 0 del 
precio de venta, Las empresas automotrices suelen establecer un porcentaje determinado 
en funcion del precio del automoviL Las empresas petroleras destinan a su promocion un 
centavo por cada litro de gasolina que venden. 

Los defensores de esta tecnica Ie yen una serie de ventajas. En primer lugar, el gasto en 
promocion variara en funcion de 10 que se pueda "permitir" la empresa. Esto satisface a los 
directores de finanzas, que consideran que los gastos deben ser proporcionales a las fluctua
ciones de las ventas empresariales a 10 largo del cicio empresarial. En segundo lugar, anima 
ala direccion a considerar la relacion entre costa de promo cion, precio de venta y las ganan
cias por unidad. En tercer lugar, fomenta la estabilidad cuando las empresas rivales invier
ten aproximadamente el mismo porcentaje en promocion. 
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MARKETING EN ACCION 
COMO TRiUNFAR EN EL MUNDO 

DEl MERCADO POST-MASIVO 

En 1960, Procter & Gamble podia Ilegar a[ 80% de las mujeres estadou
nidenses con un comercial de Tide de 30 segundos de duracion, que se 
transmitiera de forma simultanea en tan solo tres canales: NBC, ABC Y CBS, 

En la actualidad, este mismo an uncia se tendria que emitir en 100 cana
les para lograr los mismos efectos de marketing, y aun asi, se correria el 
riesgo de que los consumidores se 10 "saltaran" al contar can grabadores 
person ales de video como TiVo a Replay TV, De hecho, Yankee Group rea
lizo un estudio titulado "La muerte de los comerciales de 30 segundos", 
en el que se calcula que en 2007 se malgastaran cerca de 5,500 millo
nes de dolares de inversion en publicidad, 

Los culpables de este declive de la que era la forma mas eficaz de 
tener exito en el marketing de consumo, son dos, En primer lugar, la frag
mentacion de la audiencia estadounidense, y, con la Ilegada de Internet y 
de la tecnologia digital, la fragmentaci6n de los medios de comunicacion 
que [[egaban a los consumidores, Los indices de audiencia no han hecho 
mas que caer desde los ailos 70, La novedad es la proliferacion de diver
sas opciones de medios de comunicacion y entretenimiento: desde cien
tos de canales de television por cable y estaciones de radio, miles de re
vistas off line y on line, e innumerables sitios Web, videojuegos y tel Monos 
celulares, Los consumidores no solo tienen mas opciones en 10 referente 
al media que van a utilizar, sino que ademas pueden elegir si desean re
cibir contenido comercial, yen caso afirmativo, de que forma, 

Y esto es parte de la segunda fuerza detras del fracaso del comercial 
de 30 segundos. Los nuevos grabadores de video personal 0 sistemas 

PVR permiten al consumidor e[iminar [os anuncios gracias a[ boton de 
avance en el control remoto. En un estudio, el Yankee Group calcula que 
en 2008, 25 millones de hogares estadounidenses, 0 10 que es 10 mismo, 
el 20% del total, tendra un sistema PVR en casa, y que entre el 65 y 70% 
no vera [os comercia[es. Internet supone una amenaza aun mayor, con 
una penetracion en Estados Unidos de 150 mi[lones de usuarios, quienes 
tienen la posibi[idad de elegir si desean ver un anuncio 0 no, con tan so
Ia hacer click sobre un icono. 

Asi, los publicistas incorporan una variedad de nuevas herramientas 
de comunicacion a sus planes de comunicacion integral, muchas de las 
cuales estan en ellfmite entre [a publicidad y el entretenimiento. Los parti
cipantes de [as series Survivor de CBS subsistieron a base de Doritos de Fri 
to-lay, de Mountain Dew de Pepsi-Cola, 0 de la cerveza Budweiser de An
heuser Busch. Las empresas tambien utilizan patrocinios televisivos 
exclusivos. La serie 24 de [a cadena Fox se estreno con un unico patro
cinador: el Ford-150. En lugar de cortar [a serie en infinidad de pausas 
publicitarias con diferentes comercia[es, se emitfa una mini pelicula de 
tres minutos (can un estilo similar al de la serie y en la que aparecia el 
vehiculo en cuestion), tanto antes como despues del programa. Ademas, 
el personaje principal conducia un Ford Explorer en la serie. Otros publ i
cistas van mas alia de la television. Nike Europa consiguio una base de 
jugadores inmensa a nivel mundial para los partidos de futbol on line que 
ha lanzado en los ultimos tres arias. 

Fuentes: Noreen O'Leary, "The 3D-second Spot [s Dead, Long Live the 3D-second Spot", Adweek, 17 de noviembre de 2003, pp. 12-21; Anthony Bianco, "The 
Vanishing Mass Market", Business Week, 12 de julio de 2004, pp. 60-68; Susan Thea Posnock, "[t Can Control Madison Avenue", American Demographics, 
(febrero de 2004), pp. 28-33; Jennifer Pendleton, "Mu[ti TASKERS" , Advertising Age, 29 de marzo de 2004, pp. S1, S8; Hank Kim, "Madison Ave. Me[ds Pitches 
and Content", Advertising Age, 7 de octubre de 2002, pp. 1, 14; Christopher Reynolds, "Game Over", American DemograplJics (febrero de 2004), pp. 34-38. 
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2. Incentivo-Incorporan algun tipo de aU'activo, estimulo 0 beneficio que proporciona 
valor al consumidor. 

3. Invitaci6n-Representan un estimulo para efectuar la transacci6n en el momento. 

RELACIONES PUBLICAS E INSERCIONES PAGADAS Los mercad610gos tienden a hacer 
un uso escaso de las relaciones publicas, aunque estas, coordinadas con el resto de elemen
tos de la mezcla promocional, suelen ser muy efectivas. El atractivo de las relaciones publi
cas y de las inserciones pagadas con formato de noticia 0 reportaje se fundamenta en tres 
caracteristicas distintivas: 

1. Gran credibilidad-Las notas periodisticas y los reportajes resultan mas autenticos y 
creibles para los lectores que los anuncios. 

2. Capacidad para cap tar compradores desprevenidos-Las relaciones publicas pueden 
llegar hasta consumidores que prefieren evitar a los vendedores y huir de la pubJicidad. 

3. Dramatizaci6n-Las relaciones publicas tienen un gran potencial para destacar positi
vamente la imagen de la empresa 0 del producto. 

EVENTOS Y EXPERIENCIAS Esta herramienta presenta numerosas caracteristicas positivas: 

1. Relevancia-Un segmento de consumidores bien seleccionado considerara un aconte
cimiento 0 experiencia muy relevante si sus miembros se sienten implicados personal
mente con el evento. 

2. Atractivo-Puesto que los acontecimientos y experiencias tienen lugar en tiempo real y 
en directo,los consumidores consideran que tienen mas atractivo que otras herramien
tas de comunicaci6n. 

3. Potencial implicito-Los acontecimientos son una especie de "venta blanda". 

MARKETING DIRECTO Las numerosas formas de marketing directo (correo directo, tele
marketing, marketing por Internet) comparten tres caracteristicas distintivas: 

1. Personalizaci6n-EI mensaje se puede preparar para que atraiga al receptor. 
2. Actualizaci6n-El mensaje se puede preparar con rapidez. 
3. Interacci6n-El mensaje es susceptible de modificarse segun las respuestas del receptor. 

VENTA PERSONAL La venta persorial es la herramienta mas eficaz en las ultimas fases del 
proceso de compra, especialmente cuando se trata de crear preferencias en los compradores, 
convencerlos 0 llevarlos a la acci6n. La venta personal posee tres caracteristicas distintivas: 

1. Interacci6n personal-Sup one una relaci6n interactiva e inmediata entre dos 0 mas 
personas. Cada parte es capaz de observar las reacciones de la otra. 

2. Permite cultivar relaciones-La venta personal permite el surgimiento de todo tipo de 
relaciones, desde las derivadas de los intereses comerciales hast a profundos sentimien
tos de amistad. 

3. Respuesta-La venta personal genera en el comprador un sentimiento de obligaci6n de 
escuchar al vendedor. 

Fadores determinantes en el diseiio de la mezda de comunicaci6n 
Las empresas deb en considerar diversos facto res a la hora de desarrollar su mezcla de co
municaci6n: el tipo de mercado para el producto, disposici6n a la compra de los consumi
dores y fase del cicio de vida del producto. Tambien es importante considerar la posici6n 
competitiva que ocupa la empresa en el mercado. 

TIPO DE MERCADO PARA EL PRODUCTO La distribuci6n de la mezcla de comunicaciones 
varia entre mercados de consumo y mercados industriales. Las empresas de productos de 
consumo tienden a invertir mas, comparativamente, en promoci6n de ventas y publicidad, 
mientras que las empresas de productos industriales invierten mas en la venta personal. En 
general. la venta personal se utiliza con articulos complejos, caros y que implican algun ries
go, y en mercados con menos vendedores de mayor tamano (es decir, mercados industriales). 

Si bien la publicidad es menos importante que la venta personal en los mercados empre
sariales, conserva una funci6n significativa: 

11 La publicidad sirve para presentar la empresa y sus productos. 
l1li La publicidad permite explicar las nuevas caracteristicas del producto. 
III Recordar a los clientes la existencia del producto a traves de la publicidad resulta mas ba
rata que hacerlo a traves de la venta personal. 
III Los folletos en los que aparece el numero telef6nico de la empresa son una forma eficaz 
de generar posibilidades de venta para los vendedores. 
• Los vendedores pueden utilizar los anuncios de la empresa para legitimar sus productos. 
III La publicidad permite recordar a los clientes c6mo utilizar el producto y reafirmar su se
guridad en la compra. 
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IJI 
Reconocimiento Comprensi6n Convicci6n Hacer un pedido Volver a hacer 

Etapas de disposici6n a la compra 
un pedido 

o Publicidad e inserciones pagadas III Promoci6n de ventas • Venta personal 

La importancia de la publicidad en los mercados industriales se ha devaluado en muchos 
estudios. Se ha demostrado que la publicidad combinada con la venta personal aumenta el 
volumen de ventas mas que si no se hubiese utilizado publicidad.S1 La publicidad empresa
rial es capaz de mejorar la reputaci6n de una empresa y aumentar las posibilidades de los 
vendedores de ser recibidos a la primera y de vender pronto su productO.52 

La venta personal tambien hace una importante contribuci6n al marketing de bienes de 
consumo. AJgunos mercados de consumo recurren a un equipo de ventas para recoger los 
pedidos de los intermediarios y para garantizar que siempre haya existencias en los anaque
les. Un equipo de ventas bien capacitado desempefia cuatro tare as importantes: 

1. Incrementar el niuel de eiistencias-Los vendedores pueden persuadir a los comercios 
para que tengan mas existencias y dediquen mas espacio a sus marcas en los anaqueles. 

2. Despertar entusiasmo-Los vendedores lograran despertar el entusiasmo de los inter
mediarios si destacan la publicidad y el apoyo de promociones de ventas. 

3. Practicar la uenta misionera. Los vended ores pueden conseguir nuevos distribuidores. 
4. Administrar las cuentas de los clientes mas importantes-Los vendedores pueden asu

mir la responsabilidad del crecimiento del negocio si se hac en cargo de las cuentas de los 
clientes mas importantes. 

DISPOSICION DE lOS CONSUMIDORES A LA COMPRA Las herramientas de comunica
ci6n varian en su efectividad de costos segun el nivel de disposici6n de los co nsumi do res a la 
compra. La figura 1l.6 muestra la efectividad de costos de tres herramientas de comunicaci6n. 
La publicidad tradicional y las inserciones pagadas en los medios de comunicaci6n masiva 
son especialmente eficaces en la fase de reconocimiento. La comprensi6n por parte del clien
te se ve intluida, en primer lugar, por la publicidad y por la venta personal. La convicci6n del 
cliente se ve afectada principalmente por la venta personal. Para cerrar una compra, la herra
mienta principal es la venta personal y la promoci6n de ventas. El hecho de volver a hacer un 
pedido tambien se ve afectado tanto por la venta personal como por la promoci6n de ventas 
y, en cierta medida, tambien por la publicidad que se encarga de recordarle el producto. 

CIClO DE VIDA DEL PRODUCTO Las herramientas de comunicaci6n tambien varian se
gun las distintas etapas en el cicio de vida del producto. En la fase de lanzamiento, la publici
dad es la herramienta con mayor efectividad de costos, seguida de la venta personal para ga
nar capacidad de distribuci6n, y de la promoci6n de ventas y del marketing directo para 
inducir a la prueba del producto. En la fase de crecimiento, la demanda repunta gracias a los 
comentarios de una persona a otra. En la fase de madurez, la publicidad, los eventos y expe
riencias, y la venta personal, son de suma importancia. Finalmente, en la fase de declinaci6n, 
la promoci6n de ventas sigue siendo importante, varias herramientas de comunicaci6n se re
ducen, y los vendedores prestan una atenci6n minima al producto. 

Medici6n de los resultados de comunicaci6n 
Los altos directivos quieren conocer los resultados y las utilidades de sus inversiones en co
municaci6n. Sin embargo, con demasiada frecuencia los directores de comunicaci6n s610 
presentan entradas y gastos: recuentos de apariciones en prensa, numero de anuncios pu
blicados 0 emitidos y costos de medios de comunicaci6n. Para ser justos, hay que reconocer 
que los directores de comunicaciones intentan traducir estas cifras en resultados inmedia
tos como alcance y frecuencia de las comunicaciones, niveles de recordaci6n, reconoci
miento de marca, cambios de actitud y caIculos de costos en funci6n del numero de consu
midores a los que se Uega. En ultimo termino, son las medidas de cambio de conducta las 
que retlejan el resultado real de la publicidad. 

Una vez que se pone en practica el plan de comunicaci6n, el director de comunicaciones 
debe medir su imp acto en el publico meta. Para ello, se pregunta a una muestra de miem-

FIG. 11.6 
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bros de la audiencia si recuerdan 0 reconocen el mensaje, cwintas veces 10 han visto, que re
cuerdan de el, que les parece, cui! era su actitud antes del mensaje y cual es su actitud ac
tual en relacion con el producto y con la empresa. EI comunicador tambien debe recabar 
datos sobre el comportamiento de respuesta de la audiencia, como par ejemplo, cuanta 
gente adquirio el producto, a cuantos Ie gusto, y cuantos hablaron sobre el a otros. 

La figura 11.7 es un ejemplo de una buena forma de medir resultados a traves de la retroa
limentacion. En primer lugar, observamos que el 80% del total de consumidores conocen la 
marca A, que el 60% la ha probado, y que solo el 20% de los consumidores que la pro baron 
quedaron satisfechos. Esto indica que el programa de comunicacion logro crear reconoci
miento y conciencia de marca, pero que el producto no logra satisfacer las expectativas de los 
consumidores. Por otro lado, solo el 40% del mercado total conoce la marca B, solo e130% la 
ha probado, pero e180% de los que la probaron quedaron satisfechos. En este caso, es necesa
rio reforzar el programa de comunicaciones para aprovechar el poder de la marca. 

• •• ••• Administraci6n del proceso de comunicaci6n 
integral de marketing 

Segun la definicion de la American Association of Advertising Agencies, la comunicaci6n in
tegral de marketing (elM) es un concepto de planeacion de comunicaciones de marketing 
que reconoce el valor agregado de un plan completo. Un plan de este tipo evalua los roles es
trategicos de una variedad de disciplinas de comunicacion (por ejemplo, publicidad gene
ral, respuesta directa, promociones de ventas y relaciones publicas), y que combina estas 
disciplinas para brindar cIaridad, consistencia y maximo impacto a las comunicaciones a 
traves de la integracion uniforme de mensajes. 

Por desgracia, muchas empresas se limitan a utilizar una 0 dos herramientas de comunica
cion. Esta practica sigue en vigor a pesar de la fragmentacion de los mercados masivos en in
finidad de mini mercados (cada uno de los cuales requiere su propio enfoque de comunica
cion), y a pesar de la proliferacion de nuevos tipos de medios de comunicacion, y de la 
creciente complejidad que representan los consumidores. La gran variedad de herramientas 
de comunicacion, mensajes y audiencias obliga a las empresas a integrar sus comunicaciones. 
Las empresas tienen que lograr "una visibilidad de 360°" de los consumidores para poder en
tender como las comunicaciones de marketing influyen en su conducta diaria. 

Este es un ejemplo de una integra cion de comunicaciones que obtuvo exito. 

ACCENTURE 

Obligada a abandonar el nombre Andersen Consulting por decision arbitral, la empresa Accenture desarrollo una 
campana de marca basada en un programa de comunicaciones total mente integrado. En enero de 2001 apare
cieron anuncios en television , medios impresos, Internet y carteles publicitarios, con el nombre Accenture en los 
48 parses en los que operaba la empresa. Entre enero y marzo de 2001, mas de 6,000 anuncios televisivos y 
mas de 1,000 anuncios impresos se divulgaron en el mercado internacional. En Australia, la empresa creo una 
"portada adicional" en la revista Business Review Weekly y coloco carteles en las paradas de autobus y en las 
bancas de los parques en el distrito comercial de Sydney. La empresa coloco inmensos anuncios en la plaza 
Oberdan de Milan y cubrio 10 taxis con su logotipo en Londres. EI torneo Accenture World Match Play Cham
pionship de enero de 2001 permitio a la empresa emitir cerca de 300 anuncios en sus mercados internaciona
les y otros 100 en Estados Unidos, ademas de incluir anuncios impresos en los periodicos de mayor circulacion, 
en publicaciones empresariales y en las revistas de golf estadounidenses. Otros patrocinios importantes fueron 
los de las carreras de Formula 1, los campeonatos de esqu[ europeos, el torneo de las Seis Naciones de rugby, 
el tour PGA de Asia, el World Soccer Dream Match de Japon y el campeonato italiano de futbol. 
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Coordinaci6n de los medios de comunicaci6n 
La coordinaci6n debe tener lugar entre todos los medios de comunieaci6n. Los canales perso
nales de comunicaci6n y los impersonales deb en combinarse para obtener el maximo impac
to posible. Imaginemos una empresa que utiliza una sola herrarnienta en un unieo esfuerzo por 
dirigirse y vender a un solo cliente potencial. Un ejemplo de una campana de una {mica fase 
con un {mica canal consistiria en enviar una sola carta para ofrecer un electrodomestieo de re
galo. Una campana de varias fases con un unico canal implicaria hacer envios sucesivos por co
rreo al mismo cliente potencial. Por ejemplo, los publicistas de revistas envian cerca de cuatro 
recordatorios de renovaci6n antes de darse por vencidos. Una opci6n mas adecuada es la de 
una campana en varias fases con mUltiples canales. Veamos la siguiente secuencia: 

Campana informativa sobre un nuevo producto ~ Anuncio pagado con mecanismo de respuesta -7 

Correo directo ~ Telemarketing -7 Visita personal de ventas ~ Comunicaci6n en curso. 

Si se despliegan diferentes medios en un periodo definido es posible aumentar tanto el al
cance como las consecuencias del mensaje. En una campana de Citibank sobre hipotecas, 
en lugar de utilizar "correo y numero gratuito", el banco utiliz6 "correo, mas cup6n, mas nu
mero gratuito, mas telemarketing, mas publici dad impresa". Aunque la segunda campana 
fue mas cara, dio como resultado un 15% mas de nuevas cuentas que la campana que uni
camente inclu!a el correo directo.53 

Los estudios realizados tambien demuestran que las promociones pueden ser aun mas 
efectivas cuando se combinan con publicidad.54 La conciencia y las actitudes de marca que 
generan las campanas publicitarias pueden aumentar el exito de una venta mas directa. En 
Marketing en acci6n: C6mo coordinar los medias de comunicaci6n para crear brand equity, se 
explica c6mo reforzar la publicidad en televisi6n y otros medios de comunicaci6n. 

En la actualidad, numerosas empresas coordinan tambien sus actividades de comuniea
ci6n on liney offline. Cerca de un tercio de los anunciantes que compraron espacios publi
citarios para la temporada 2002-2003, tambien compraron espacio publicitario en sitios 
Web.55 AI incluir una direcci6n de Internet en los anuncios (sobre to do en los impresosl, y en 
los envases, los consumidores tienen la posibilidad de explorar con mas cuidado los produc
tos de una empresa, encontrar la direcci6n de los puntos de venta y buscar mas informaci6n 
sobre productos 0 servicios. Para Danone, redirigir a los consumidores a su sitio Web es una 
prioridad, porque as! la empresa aprovecha dos ventajas principales: 1. forjar relaciones di
rectas con los consumidores, y 2. crear una base de datos de sus mejores clientes para refor
zar su lealtad con cupones de descuento y esfuerzos promocionales de correo directo.56 
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Pepsi ha tenido mucho exito al vincular sus iniciativas on line con sus iniciativas off line. En 
2001, Pepsi y Yahoo! aunaron esfuerzos para desarrollar una promoei6n on line que les cost6 
una quinta parte de 10 que costaban las promociones tradicionales por correo y que se tradujo 
en un aumento del 5% en las ventas. Durante la campana, Pepsi incluy6 ellogotipo de este por
tal en 1,500 millones de latas de su producto, mientras que Yahoo! cre6 un sitio de comercio 
electr6nico PepsiStuff.com, donde los consumidores podian canjear los puntos de los tap ones 
de las botellas por productos de electr6nica 0 boletos para coneiertos.57 Cuando la empresa ho
landesa de servieios finaneieros ING Group lanz6 su marca en Estados Unidos, combin6 los 
anuneios en televisi6n y medios impresos con anuneios on line. En una campana realizada en 
sitios de notieias finaneieras, siempre que a~aredan juntas las letras "ing" se volvian de color 
naranja, el color corporativo de la empresa.5 

Incluso aunque los consumidores no realicen pedidos por Internet, pueden utilizar los sitios 
Web de tal manera que estos les animen a visitar los puntos de venta para comprar. EI sitio de 
Best Buy se utiliza como herramienta de busqueda, de 10 que da fe un estudio que revel a que el 
40% de los clientes de Best Buy primero buscan en Internet, y despues se dirigen al punto de 
venta.59 

Puesta en practica de una comunicaci6n integral de marketing 
Son varias las razones que explican este retraso en el despegue de las comunicaeiones integra
les de marketing. Las grandes empresas emplean a varios espeeialistas en comunicaci6n para 
que trabajen con sus gerentes de marca, que comparativamente no saben mucho del resto de 
herramientas de comunicaci6n. Ademas, muchas empresas internacionales recurren a un 

MARKETING EN ACCION COMO COORDINAR LOS MEDIOS 
DE COMUNICACION PARA CREAR BRA ND EQUITY 

En ocasiones, para desarrollar programas de comunicaci6n integral, los 
mercad610gos deben vincular los mensajes de marketing de manera ex· 
plicita a fin de generar brand equity 0 reforzarlo. 

Problema: asociaciones de marca de biles 
Para crear brand equity, los efectos de comunicaci6n de la publicidad de
ben vincularse con la marca. En ocasiones esto resulta diffcil por las si· 
guientes razones: 

II Exceso de competidores. Los anuncios rivales dentro de la catego
rfa de productos pueden crear "interferencias" y confusi6n sobre que 
anuncio corresponde a cada marcaG1 Cuando Eveready lanz6 una 
campana muy perspicaz para sus pilas Energizer con un conejito roo 
sa que no paraba de correr ... y correr ... y correr, el 40% de la gen· 
te atribufa el anuncio, por error, a su principal competidor, Duracell. 

• Contenido y estructura del anuncio. Aunque los recursos motivacio
nales atraen la atenci6n de los consumidores, quizas el procesamiento 
de la informaci6n no genere asociaciones de marca fuertes. Cuando el 
conocido actor James Garner anunciaba la marca Polaroid, los estudios 
de marketing apuntaban que su promoci6n se atribufa a Kodak, el prin
cipal competidor de Polaroid. AI retrasar la identificaci6n de la marca 0 
al mencionarla poco en un anuncio, se puede aumentar la intensidad 
del procesamiento de informaci6n, pero es probable que la atenci6n 
acabe concentrada en cualquier otro asunto que no sea la marca, 10 que 
supone la creaci6n de asociaciones de marca muy debiles62 

II Participacion de los consumidores. lal vez los consumidores no 
tengan un interes natural por la categorfa del producto 0 servicio, 0 

que no conozcan la marca en cuesti6n. EI descenso resultante de la 
motivacion de los consumidores y de la capacidad de procesar la in
formaci6n tam bien se traducira en asociaciones de marca debiles.63 

Solucion: reforzar los efectos del mensaje 

Quizas la publicidad "funcione" en el sentido de que los efectos del mensa
je se almacenen en la memoria. Sin embargo, tambien cabe la posibilidad 
de que "fracase" si estos efectos almacenados no estan accesibles cuan-

do el consumidor toma decisiones relativas a la marca. Para analizar es
te problema, una tactica frecuente es la de resaltar la marca y la infor
macion del en vase en los anuncios. Por desgracia, aunque los consumi
dores son mas capaces de recordar la marca cuando se utiliza esta 
tactica, no hay mas informaci6n que recordar sobre la marca. Existen 
otras tres estrategias potencial mente mas eficaces, que son las claves 
de marca, las claves de recuperacion y las interacciones de los medios. 

• Claves de mar ca. La clave de una marca es la forma en que la mar· 
ca se identifica al final de un anuncio de radio 0 televisi6n 0 que apa
rece en un anuncio impreso. Una clave de marca eficaz sirve como co
nexion con el anuncio en su totalidad. Por ejemplo, la famosa campana 
"I. liene leche?" siempre mostraba este eslogan de forma que encaja· 
ba perfectamente en el anuncio (por ejemplo, en medio de las llamas 
en el anuncio del "yuppy en el infierno" 0 en una pagina impresa de 
una escuela primaria en el anuncio del "maton del comedor escolar"). 

• Claves de recuperacion. Una clave de recuperaci6n es un eslogan que 
se graba facilmente en la memoria, una clave visual 0 un elemento pu
blicitario unico que sirve como recordatorio a los consumidores. Eve· 
ready inclufa la imagen del conejito rosa de las pilas Energizer en sus 
empaques para reducir la confusi6n con Duracell. Estas claves se pue· 
den colocar en el punto de venta (en el empaque 0 como parte de los 
anaqueles, 0 en cualquier otro lugar del punto de venta) , 0 combinarse 
con una promocion (en un cupon), se pueden incluir en el directorio de 
comercios, 0 en cualquier comunicacion de marketing en la que los 
efectos del acto de recordar resulten especialmente utiles. 

• Interacciones de los medias. EI refuerzo impreso 0 radiofonico de 
los mensajes televisivos (en los que los componentes de audio 0 de vi· 
deo sirven como base para otros anuncios), constituyen una forma efi
caz de reforzar los electos de comunicacion existentes como conse
cuencia de la exposicion al anuncio, y de vincularlos a la marca. Una 
estrategia util, aunque poco utilizada, es la de crear publicidad im
presa 0 rad iofonica can anterioridad al anuncio televisivo. Los prime
ros aumentan la motivacion de los consumidores a procesar el anun
cio televisivo, que es mas "cornpleto". 

Fuente: Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management, 2a. ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002) . 
. _--------------------------------------------_._---



DISENO Y ADMINISTRACION DE ESTRATEGIAS PARA LA COMUNICACION INTEGRAL DE CAPITULO 11 357 

gran numero de agencias publicitarias de distintos paises que atienden a diferentes departa
mentos, 10 que genera una descoordinaci6n de la comunicaci6n y una dispersi6n import ante 
de la imagen de la empresa. 

Pese a todo, algunas grandes empresas han mejorado mucho sus comunicaciones integra
les. Para ofrecer mas servicios a sus clientes, las principales agencias publicitarias han adqui
rido agencias promocionales, empresas de relaciones publicas, consultorias de diseno de en
vases, empresas disenadoras de sitios Web y empresas de correo directo. Muchos clientes 
internacionales han optado por generar la mayor parte de sus comunicaciones a traves de una 
agencia publicitaria unica. Un ejemplo es IBM, que dej6 todas sus comunicaciones en manos 
de Ogilvy para conseguir una marca uniforme. El resultado es una comunicaci6n de marke
ting mas eficaz e integrada, y un costa total muy inferior. 

La comunicaci6n integral de marketing permite generar un mensaje con mayor consis
tencia y un mayor imp acto sobre las ventas, puesto que obliga a los directivos a pensar en 
todas las formas posibles de contacto entre los consumidores y la empresa, en c6mo la em
presa comunica su posicionamiento, en la importancia relativa de cada canal, y en el esta
blecimiento de periodos determinados. Se crea una figura sin precedentes encargada de 
unificar la imagen de marca y los mensajes de la empresa a traves de miles de actividades 
corporativas. Las comunicaciones integrales de marketing deben mejorar la capacidad de la 
empresa para llegar hasta los consumidores adecuados con el mensaje adecuado, en ellu
gar apropiado y en el momenta preciso.60 En Cuestiones clave: ;.Que nivel de integraci6n pre
senta su programa de comunicaciones?, se ofrecen algunas directrices. 

Los que abogan por la comunicaci6n integral de marketing la describen como una forma 
de examinar el proceso de marketing en su conjunto, en lugar de concentrarse en compo
nentes individuales del mismo. Empresas como Motorola, Xerox y Hewlett-Packard agrupan 
a sus expertos en publicidad, marketing directo, relaciones publicas y comunicaciones en 
una especie de "supraconsejos" que se reunen un par de veces al ano en cursos de capacita
ci6n y en seminarios para mejorar la comunicaci6n entre ellos. Recientemente, Procter 
& Gamble revis6 su plan de comunicaciones y determin6 que cada programa nuevo se formu
lara de manera conjunta en una reuni6n entre la agencia publicitaria responsable y la agen
cia de relaciones publicas de p&G, sus unidades de marketing directo, sus empresas de pro
moci6n y comercializaci6n, y los responsables de operaciones a traves de Internet. 
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CUESTIONES CLAV E I 
lQUE NIVEL DE INTEGRACION PRESENTA 

== ! 
SU PROGRAMA DE COMUNICACIONES? ,--I 

t __ -I 
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AI evaluar el efecto colectivo de un programa de comunicacion integral, el • Complementariedad. Las opciones de comunicacion suelen ser 
objetivo primordial es crear el programa mas eficaz y eficiente posible. Pa- mas efectivas cuando se utilizan de manera conjunta. La com ple-
ra conocer el nivel de integracion de un programa de marketing resultan mentariedad hace referencia al grado en que asociaciones y vinculos 
utiles los siguientes seis criterios. diferentes se destacan en las distintas opciones de comunicacion. Es 

• Cobertura. Se refiere a la proporcion de audiencia a la que Ilega ca-
posible establecer de manera efectiva diferentes asociaciones de 
marca si se aprovechan las opciones de comunicacion mas adecua-

da opcion de comunicacion utilizada y a la coincidencia existente en- das para desencadenar una respuesta especifica de los consumido-
tre las diferentes opciones. Dicho de otro modo, se refiere al grado res, 0 para crear una determinada asociacion de marca. Como parte 
en que lIegan las comunicaciones a su publico meta y a si son los de su campana "Se buscan conductores", WI utilizo la television pa-
mismos consumidores, u otros, los que conforman la audiencia de ra presentar una historia que continuaba en su sitio Web. 
las diferentes comunicaciones. • Versatilidad. En el marco de un programa de comunicacion integral, • Contribucion. Se refiere a la capacidad inherente a un mensaje de cuando los consumidores reciben un mensaje especifico, algunos de 
marketing de crear la respuesta esperada, y a los efectos de comuni- ellos ya habran estado expuestos a otros mensajes de la marca, 
cacion en los consumidores que tiene el no estar expuesto a ninguna mientras que otros no habran tenido ninguna exposicion previa. La 
otra opcion de comunicacion. i,En que medida contribuye un mensaje versatilidad se refiere al grado en que una opcion de comunicacion 
a crear conciencia de marca de los consumidores, a reforzar la ima- es solida y "funciona" con diversos grupos de consumidores. Es cru-
gen de marca, a generar respuestas, 0 a inducir a la compra? cial la capacidad de un mensaje de marketing para funcionar "a dos 

• Comunidad. Se refiere al grado en que se refuerzan las asociacio- niveles", es decir, su capacidad de comunicar tanto a los consumido-
nes comunes con las diferentes opciones de comunicacion, es decir, res que hayan estado expuestos a otros mensajes como a los que no. 
el grado en que las diferentes opciones de comunicacion comparten • Costo. La evaluacion de la comunicacion de marketing resultante de 
significado. La consistencia y cohesion de la imagen de marca es im- estos criterios debe ponderarse respecto a su costa para lIegar asi al 
portante, puesto que determina la facilidad con la que las asociacio- programa de comunicacion mas efectivo y eficaz. 
nes y respuestas existentes se pueden recordar, asi como la facilidad 
con la que las asociaciones y respuestas nuevas se vinculan con la 
marca en la memoria. 

Fuente: Kevin Lane Keller (2003), Strategic Brand Management. 2a. ed. (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002). 
-

1. El marketing moderno no se limita a desarrollar un produc
to, darle un precio atractivo y ponerlo a disposicion del pu
blico meta. Las empresas deben darla a conocer a los grupos 
de inten!s reales y potenciales, y al publico en general. 

2. La mezcla de comunicaciones de marketing tiene seis ele
mentos principales: publicidad, promocion de ventas, 
relaciones publicas e inserciones pagadas con formato de 
noticia 0 reportaje, eventos y experiencias, marketing di
recto y venta personal. 

3. En el proceso de comunicacion intervienen nueve elemen
tos: emisor, receptor, mensaje, canal, codificacion, decodi
ficacion, respuesta, retroalimentacion y ruido. Para trans
mitir su mensaje, los mercadologos tienen que codificarlo 
de modo que el publico meta pueda decodificarlo. Asimis
mo, deben transmitir el mensaje a traves de canales que lle
guen a la audiencia meta y desarrollar canales que permi
tan la retroalimentacion a fin de conocer la respuesta al 
mensaje. La respuesta del publico a un mensaje a menudo 
se comprende gracias a la jerarquia de respuestas y a la se
cuencia "aprender, sentir, actuar". 

4. El desarrollo de una comunicacion efectiva sup one ocho 
etapas: 1. identificar al publico meta, 2. definir los objetivos 
de marketing, 3. disefiar el mensaje, 4. seleccionar los cana
les de comunicacion, 5. determinar el presupuesto total de 
comunicacion, 6. decidir la mezcla de comunicacion, 7. me-

RESUMEN ••• ••• 

dir los resultados de las comunicaciones y 8. administrar y 
coordinar todo el proceso de comunicacion integral. 

5. Para identificar al publico meta, los profesionales de mar
keting deben eliminar cualquier discrepancia entre la per
cepcion publica del momenta y la imagen buscada. Los 
objetivos de comunicacion incluyen necesidad de categoria, 
conciencia de marca, actitud hacia la marca, 0 intencion de 
compra. Para formular el mensaje es necesario responder a 
tres preguntas: que decir (contenido del mensaje), como de
cirlo (estructura del mensaje) y quien debe decirlo (fuente 
del mensaje). Los canales de comunicacion pueden ser per
sonales (canales de vendedores, de expertos y canales socia
les) 0 impersonales (medios de comunicacion, ambientes y 
eventos especiales). Aunque existen varios metodos para de
terminar el presupuesto de promocion, el metoda de inver
sion segun objetivos es el mas adecuado. 

6. Las empresas tienen en cuenta las ventajas y los costos de 
cada herramienta de comunicacion y la situacion compe
titiva de la empresa a la hora de decidir la mezcla de comu
nicacion. Asimismo, estudian el tipo de mercado para el 
producto que venden, que nivel de disposicion ala com
pra presentan los consumidores, y en que fase de su ciclo 
de vida esta el producto. Para calcular la eficacia de la mez
cla de comunicaciones es necesario preguntar a miembros 
del publico meta si reconocen 0 recuerdan el mensaje, 
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cwintas veces 10 han visto, que recuerdan de el, que les pa
rece, y por sus actitudes hacia la empresa y el producto an
tes y despues de recibir el mensaje. 

7. La direcci6n y coordinaci6n del proceso total de comuni
caci6n se denomina comunicaci6n integral de marketing 
(CIM); se trata de un concepto de planeaci6n de comunica-

APLICACIONES ::: 

ciones de marketing que reconoce el valor agregado de un 
plan completo que evalua los roles estrategicos de una va
riedad de disciplinas de comunicaci6n y que las combina 
para brindar claridad, consistencia y maximo imp acto a 
las comunicaciones a traves de la integraci6n uniforme de 
mensajes discretos. 

Debate de marketing <-Cued es el principal obstaculo para integrar las comunicaciones 
de marketing? 

A pesar de que la comunicaci6n integral de marketing suele 
ser un objetivo muy apreciado, existen pocos programas ver
daderamente integrados. Algunos criticos afirman que el pro
blema es de indole organizativa: las agencias no han logrado 
reunir a todos los equipos y organizaciones que participan en 
una campana de comunicaci6n. Otros sostienen que el pro
blema fundamental es la falta de directrices para evaluar los 
programas de comunicaci6n integral. le6mo sabe un gerente 
si su programa de marketing esta integrado adecuadamente? 

Analisis de marketing 
Elija una marc a y visite su sitio Web. Identifique todas las for
mas de comunicaci6n posibles. Realice una auditoria informal 

Tome partido: "El obstaculo fundamental al que se enfrentan 
los programas de comunicaci6n integral es la falta de coordi
naci6n entre las agencias a 10 largo de unidades de comunica
ci6n" 0 "el principal obstaculo para conseguir un programa de 
comunicaci6n integral eficaz es la falta de conocimiento sobre 
c6mo disefiarlo y evaluarlo". 

de comunicaciones. lQue Ie llama la atenci6n? lSon consis
tentes los diferentes mensajes? 

I ~I ~ __ C_A_S_O_D_E __ M_A_R_K_E_T_I_N_G _______________________________ I_N_T __ EL J 
Intel fabrica microprocesadores que se instalan en el 80% de las computadoras 
personales de todo el mundo. En un principio, los microprocesadores Intel se co
nOclan por sus numeros de fabricaci6n, por ejemplo, "80386" y "80486", Intel 10-
gr6 posicionar sus microprocesadores como los mas avanzados, Muy pronto, Intel 
descubri6 que habia un problema: los numeros no se pod ian incluir en los regis
tros de marcas, Asi, los competidores no tardaron en sacar sus propios chips 
"486", por 10 que Intel no tenia forma alguna de diferenciarse de sus competido
res. Peor aun, como sus productos iban ocultos dentro de las computadoras, Intel, 
con un producto oculto y sin registrar, tenia que encontrar la forma de convencer a 
los consumidores de que pagaran un precio superior por sus productos. 

La respuesta de Intel fue una campana de marketing que hizo historia. La 
empresa eligi6 un nombre registrable (Pentium) y lanz6 una campana de mar
keting para dar a conocer la marca Intel. Con la campana "Intel Inside", Intel in
tentaba hacer aflorar su nombre desde el interior de las computadoras y hacer-
10 lIegar a la mente de los consumidores. 

Intel utiliz6 un esquema de cooperaci6n innovador para ampliar el alcance 
de su campana. En primer termino, ayudaria a los fabricantes de computadoras 
que utilizaban procesadores Intel a promover sus productos, si estos incluian el 
logotipo de Intel en sus anuncios. Asimismo, Intel ofreci6 un descuento para sus 
procesadores si los fabricantes aceptaban adherir el letrero "Intel Inside" en la 
parte exterior de las computadoras personales y portatiles. 

AI mismo tiempo, Intel comenz6 su propia campana para familiarizar a los 
consumidores con la marca. La campana "Intel Inside" cambi6 la imagen de la 
empresa, que pas6 de ser un mero fabricante de microprocesadores a conver
tirse en un sin6nimo de calidad. Los anuncios que incluian el logotipo Intel Insi
de se disenaron para hacer creer a los consumidores que si adquirian una compu
tadora con un microprocesador Intel estarian tomando una decisi6n segura y 
tecnol6gicamente adecuada. Entre 1990 y 1993, la empresa invirti6 mas de 
500 millones de d61ares en programas publicitarios y promocionales disenados 

para generar brand equity. En 1993, Financial World estim6 que la marca Intel 
valia 17,800 millones de d6lares. 

Intel sigue utilizando campanas integrales en la actualidad, Por ejemplo, 
cuando lanz6 su plataforma m6vil Centrino, comenz6 con anuncios televisivos 
que se emitieron en Estados Unidos y otros 11 paises. Estos anuncios incluian 
ellogotipo animado de Intel y la ahora conocida melodia de cinco notas que se
nala que la computadora tiene "Intel Inside". La publici dad on line, al aire libre 
y en medios escritos no se hizo esperar demasiado. Por ejemplo, un anuncio de 
una revista deportiva mostraba ellogotipo en el centro de una raqueta de tenis 
con el eslogan "Computadora portatil de gran rendimiento. Sin compromisos". 

De forma simultanea, Intel celebr6 un evento lIamado "Un dia sin cables" en 
grandes ciudades como Nueva York, Chicago, San Francisco y Seattle. Ademas de 
permitir probar el acceso Wi-Fi, habia musica en directo, reparto de premios y 
demostraciones del producto. La empresa tam bien abri6 sitios Web gratuitos 
con demostraciones del producto (con computadoras portati les con Centrino) en 
lugares donde hubiera muchos viajeros frecuentes, como el aeropuerto de San 
Francisco, Para fomentar el interes por la informatica m6vil, la empresa se asoci6 
con Zagat Survey para producir un mini manual incluido en The New Yorker, que 
identificaba mas de 50 ubicaciones Wi-Fi (especial mente restaurantes y hoteles), 
y que reparti6 en el "Oia sin cables", Por ultimo, Intel cre6 anuncios on line en pa
ginas como CNET,com y Weather,com. Yahoo! cre6 un centro Web Wi-Fi copatroci
nado por Intel en el que se incluia publici dad de Centrino, 

La campana "sin cables" fue otro exito de integraci6n de marketing de In
tel. La inversi6n total de 300 millones de d61ares para la plataforma m6vil con
tribuy6 a generar utilidades de 2,000 millones de d61ares durante los primeros 
nueve meses de la campana, Intel gan6 el premio a la Innovaci6n en el certa
men Business Superbrands Awards de 2003, 

AI referirse al futuro, el presidente de Intel, Craig Barrett, afirm6 que la empre
sa saldria de su corriente habitual en las computadoras personales, y que intenta-
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ria aprovechar oportunidades diferentes. La empresa no se limitara a incluir sus 
productos dentro de las computadoras, sino que intentara introducir sus procesa
dores en todos los aparatos digitales, como telefonos celulares, televisores de pan
lalla plana, reproductores de video portatiles, redes inalambricas caseras, e inclu
so en los aparatos para diagn6stico medico. La compania se dirige a 10 nuevas 
areas de producto para sus chips. Si los nuevos mercados despegan, tambien au
mentara la demanda de compuladoras personales y servicios, 10 que generara mas 
ingresos para los productos principales de Inlel, incluso aunque los productos nue
vos no Iriunfen en eslos mercados. En 2005, Paul Otellini, profesional del marke
ting, sucedera a Craig Baret! como director general, y tendra entonces que tomar 
las riendas de esta empresa de 34,000 mil lones de d6lares. 

Preguntas para discusion 

1. i,Cuales han sido los factores de exito dtJ Intel? 

1. Noah Brier, "Bu zz Giant Poster Boy", American Demographics, 
(junio de 2004), pp. 11-16. 

2. Karen Lundegaard, "BMW 'Mini' Campaign: Odd to the Max", 
Wall Street Journal, 28 de febrero de 2002; John Gaffney, "Most 
Innovative Campaign", Business 2.0, mayo de 2002, pp. 98-99; 
Warren Berger, "Dare-Devils", Business 2.0, abril de 2004, 
pp.111-116. 

3. Algunas definiciones son adaptaciones de Peter D. Bennett (ed.), 
DictionalY of Marketing Terms (Chicago: American Marketing 
Association, 1995). 

4. "Online Is in the Mix for Traditional Marketers", Special 
Advertising Section, Brandweek, febrero de 2003. 

5. Joseph w. Alba y J. Wesley Hutchinson, "Dimensions of 
Consumer Expertise", Journal of Consumer Research 13 (marzo de 
1987), pp. 411-453. 

6. Deborah L. Vence, "Marketing in Harmony: Boston Orchestra 
Tunes up Net Campaign", Marketing News, 23 de junio de 2003, 
p.5. 

7. Para un modelo de comunicaci6n alternativo desarrollado 
especificamente para las comunicaciones publicitarias, vease 
Barbara B. Stern, "A Revised Communication Model for 
Advertising: Multiple Dimensions of the Source, the Message, 
and the Recipient", Journal of Advertising (junio de 1994), pp. 
5-15. Para otras perspectivas adicionales, vease Tom Duncan y 
Sandra E. Moriarity, "A Communication-Based Marketing Model 
for Managing Relationships", Journal of Marketing (abr il de 
1998)' pp. 1-13. 

8. Brian Stern thai y C. Samuel Craig, Consumer Behavior: An 
Information Processing Perspective (Upper Saddle River, NJ: 
Prentice Hall, 1982), pp. 97-102. 

9. Demetrios Vakratsas y Tim Ambler, "How Advertising Works: 
What Do We Really Know", Journal of Marketing 63, num. 1 
(enero de 1999), pp. 26-43. 

10. Celeste Ward, "Goodby Pulls Haagen-Dazs Back From 1980s 
Lim bo", Adweek 45, num. 24, p. 11. 

11. Este apartado se basa en el magnifico texto de John R. Rossiter 
y Larry Percy, Advertising and Promotion Management, 2a. ed. 
(Nueva York: McGraw-Hill , 1997). 

12. James F. Engel, Roger D. Blackwell y Paul W. Minard, Consumer 
Behavior, 9a. ed. (Fort Worth, TX: Dryden, 2001). 

13. Joh n Rossiter y Larry Percy, Advertising and Promotion 
Management. 

2. i,En que sentido es vulnerable esta empresa? i,A que debe prestar atenci6n? 

3. i,Que recomendaria a los directivos de marketi ng para el futuro? i,Que ac-
ciones de marketing debera ejecutar? 
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a Superbrand", Marketing, 8 de enero de 2004, p. 15; Roger Slavens, "Pam Pollace. VP. 
Director, Corporate Marketing Group, Intel Corp", B to B, 8 de diciembre de 2003, p. 19; 
Kenneth Hein, "Study: New Brand Names Not Making Their Mark", Brandweek, 8 de diciem. 
bre de 2003, p. 12; Heather Clancy, "Intel Thinking Outside the Box", Computer Reseller 
News, 24 de noviembre de 2003, p. 14; Cynthia L. Webb, "A Chip Off the Old Recovery?" 
Washingtonpost.com, 15 de octubre de 2003; "Intel Launches Second Phase of Centrino 
Ads", Technology Advertising & Branding Report, 6 de octubre de 2003; Y David Kirkpatrick 
"At Intel, Speed Isn't Everything", Fortune, 9 de febrero de 2004, p. 34. ' 
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