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Objetivo: Analizar las variables de la mezcla de la mercadotecnia, para diseñar estrategias de 

posicionamiento de productos turísticos en el mercado. 
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MEZCLA DE LA MERCADOTECNIA 

TURÍSTICA-ESTRATEGIAS DE LA 

MEZCLA PROMOCIONAL (2015) 

5 ESTRATEGIAS DE LA MEZCLA 
PROMOCIONAL 
 

El mix de comunicación de marketing de una empresa se 

compone de un conjunto de herramientas de publicidad, 

promoción de ventas, relaciones públicas, venta personal 

y marketing directo que la empresa utiliza para 

comunicar de forma persuasiva el valor para el cliente y 

crear relaciones con él. Las definiciones de las cinco 

herramientas fundamentales de la comunicación son las 

siguientes: 

Publicidad: toda forma de comunicación no personal 

que es pagada por una empresa identificada para 

presentar y promocionar ideas, productos o servicios. 

Promoción de ventas: incentivos a corto plazo 

para impulsar la compra o la venta de un producto o 

servicio. 

Relaciones públicas: acciones que persiguen 

construir buenas relaciones con los diversos públicos de 

la empresa para obtener una notoriedad favorable, crear 

una buena imagen de la empresa y abordar o eliminar los 

rumores, las informaciones y los acontecimientos 

desfavorables. 

Venta personal: presentación personal por la 

fuerza de ventas de la empresa con el objetivo de cerrar 

ventas y establecer relaciones con los clientes. 

Las 7 P’s de la 
mercadotecnia 
turí stica 
 

       Kotler y Armstrong, 

definen la mezcla de 

mercadotecnia como “el 

conjunto de 

herramientas tácticas 

controlables de 

mercadotecnia que la 

empresa combina para 

producir una respuesta 

deseada en el mercado 

meta. La mezcla de 

mercadotecnia incluye 

todo lo que la empresa 

puede hacer para influir 

en la demanda de su 

producto”. 

 

 

Estrategias de 
la mezcla 
promocional 
 

        

El mix de comunicación 

de marketing de una 

empresa se compone de 

un conjunto de 

herramientas de 

publicidad, promoción 

de ventas, relaciones 

públicas, venta personal 

y marketing directo que 

la empresa utiliza para 

comunicar de forma 

persuasiva el valor para 

el cliente y crear 

relaciones con él 
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Marketing directo: contactos directos con clientes individuales cuidadosamente 

identificados tanto para obtener una respuesta inmediata como para cultivar relaciones 

duraderas con el cliente: la utilización del correo, el teléfono, los correos electrónicos, Internet 

y otras herramientas para comunicarse directamente con clientes concretos. 

Cada categoría incluye herramientas de comunicación específicas utilizadas para comunicarse 

con los clientes. Al mismo tiempo, la comunicación de marketing va más allá de estas 

herramientas de comunicación concretas. La actitud y la apariencia del vendedor, la decoración 

del lugar, la imagen corporativa: todo indica algo a los compradores. Cada contacto con la 

marca genera una impresión que puede reforzar o empobrecer la imagen que el cliente tiene 

de la compañía. Hay que coordinar todo el mix de marketing (comunicación y producto, precio 

y distribución) para ofrecer un mensaje coherente y un posicionamiento estratégico adecuado. 

 

COMUNICACIO N DE MARKETING INTEGRAL 
 

En las últimas décadas los profesionales de marketing han perfeccionado el arte del marketing 

de masas: la venta de productos estandarizados a un volumen masivo de clientes. Para 

respaldar estas estrategias de marketing de masas han desarrollado técnicas de comunicación 

eficaces en medios masivos de comunicación. Las grandes empresas invierten de forma 

recurrente millones o incluso miles de millones de dólares en publicidad por televisión, revistas 

u otros medios masivos de comunicación, llegando a decenas de millones de clientes con un 

único anuncio. Hoy en día los directivos de marketing tienen que afrontar algunas nuevas 

realidades en la comunicación de marketing. 

 

El nuevo paisaje de la comunicación de marketing 
 

Existen varios factores que están cambiando la apariencia de la comunicación de marketing 

actual. En primer lugar, los consumidores están cambiando. En esta era digital sin cables los 

consumidores están mejor informados y los canales de comunicación online tienen mayor 

poder. Más aún, los consumidores pueden conectarse entre sí fácilmente para intercambiar 

información sobre las marcas o incluso, para diseñar sus propios mensajes publicitarios. 

En segundo lugar, las estrategias de marketing están cambiando. A medida que se fragmentan 

los mercados masivos, los ejecutivos de marketing se alejan del marketing de masas. Cada vez 

más están desarrollando programas de marketing orientados y diseñados para crear relaciones 

más estrechas con clientes en micromercados que son definidos de manera más precisa. Las 

inmensas mejoras de la tecnología de la información están acelerando el movimiento hacia un 

marketing segmentado. Con las tecnologías  informáticas actuales los responsables de 

marketing pueden acumular información del cliente detallada, hacer un seguimiento cercano 
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de sus necesidades y adaptar sus productos para seleccionar cuidadosamente segmentos 

específicos. 

Finalmente, la evolución en la tecnología de la información también ha generado cambios 

sorprendentes en la forma en que la mayoría de las empresas y los clientes se comunican entre 

sí. La era digital ha desencadenado toda una serie de nuevas herramientas de información y de 

comunicación: desde teléfonos móviles táctiles, iPods, iPads hasta sistemas de televisión a la 

carta. Las nuevas tecnologías ofrecen a las empresas herramientas mediáticas nuevas y 

excitantes para relacionarse con los clientes objetivo. También proporcionan a los clientes más 

control sobre el tipo y el momento de recepción de los mensajes que quieren enviar y recibir. 

 

 

Anuncio Trip Advisor en Facebook 

 

Imagen 5.1. Fuente www.facebook.com 

 

 

La necesidad de una comunicación de marketing integral 
 

Hoy en día cada vez más empresas están adoptando el concepto de comunicación de marketing 

integral (CMI). Según este concepto, tal y como se ilustra en la Imagen 5.2, la empresa integra 

cuidadosamente todos sus canales de comunicación para proveer un mensaje claro, coherente 

y atractivo sobre la organización y sus marcas. 

La CMI une todos los mensajes e imágenes de la empresa. Los anuncios en prensa y televisión 

de la empresa tienen el mismo mensaje, la misma apariencia, y dan la misma sensación que su 

comunicación de venta personal o por correo electrónico. Los materiales de relaciones públicas 

proyectan la misma imagen en su sitio web. Muchas veces los diferentes medios juegan un 

http://www.facebook.com/
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papel único al atraer, informar y persuadir a consumidores, y estos roles deben ser coordinados 

cuidadosamente bajo un plan de comunicación general. 

 

 

Comunicación de Marketing Integral (CMI) 

 

Imagen 5.2. Elaboración propia a partir de Kotler (2011). 

 

 

Etapas en el desarrollo de una comunicacio n eficaz 
 

El punto de inicio para una comunicación eficaz es realizar un examen de cada posible contacto 

que los clientes objetivo pueden tener con la empresa. Por ejemplo, alguien interesado en 

planificar unas vacaciones hablará con otras personas, verá los anuncios de televisión, leerá 

artículos, hablará con una agencia de viajes y buscará información en Internet. El profesional 

de marketing tiene que valorar qué experiencias e impresiones tendrán una mayor influencia 

en cada fase del proceso de compra. Este entendimiento ayudará a distribuir el dinero 

destinado a la comunicación de manera eficaz. 
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Hay seis pasos para desarrollar una comunicación efectiva: (1) identificar a la audiencia 

objetivo, (2) definir los objetivos de la comunicación, (3) diseñar el mensaje, (4) elegir los 

canales de comunicación, (5) elegir la fuente del mensaje y (6) medir los resultados del proceso 

de comunicación. 

 

Identificación de la audiencia objetivo 
 

Un comunicador de marketing empieza con una clara idea sobre quién es su audiencia objetivo. 

La audiencia pueden ser compradores potenciales o usuarios actuales, aquellos que van a tomar 

la decisión de compra o aquellos que influyen sobre la misma. La audiencia puede estar 

compuesta por individuos, grupos, públicos especiales o el público en general. La audiencia 

objetivo influirá en gran medida sobre las decisiones que tome el comunicador sobre qué va a 

decir, cómo va a decirlo, cuándo se va decir, dónde y quién lo va a decir. Para crear una 

comunicación efectiva, se debe comprender a la audiencia objetivo mediante la creación de un 

mensaje que sea significativo en un medio de comunicación que la audiencia entienda. 

 

Definición de los objetivos de comunicación 
 

Una vez definida la audiencia objetivo, los profesionales de marketing tienen que decidir cuál 

es la respuesta que buscan. Por supuesto que en muchos casos se buscará una respuesta de 

compra, pero el proceso de decisión de compra del cliente es un largo proceso. El comunicador 

de marketing tiene que saber en qué situación se encuentra ahora la audiencia objetivo y a qué 

etapa pasará a continuación. 

La audiencia objetivo puede estar en cualquiera de las seis fases de disposición a la compra, es 

decir, las etapas por las que suelen pasar normalmente los clientes en su camino hacia una 

compra. Estas fases incluyen la concienciación, el conocimiento, el gusto, la preferencia, la 

convicción y, finalmente, la compra (véase la Imagen 5.3). 
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Fases de disposición a la compra 

 

Imagen 5.3. Elaboración propia a partir de Kotler (2011). 

 

 

 Conciencia 
En primer lugar, el comunicador debe ser capaz de valorar el grado de notoriedad por 
parte de la audiencia objetivo acerca del producto o la organización. La audiencia 
puede no saber de su existencia, identificar solo su nombre o un par de aspectos. Si la 
mayoría de la audiencia no tiene conciencia de la existencia del producto, el 
comunicador intentará generarla, por lo menos con el nombre del producto. 

 Conocimiento 
Puede que la audiencia objetivo sea consciente de la existencia de la empresa o del 
producto y que sepa poco más. Un restaurante puede especializarse en paella 
valenciana, pero puede que el mercado no lo sepa y entonces decida enfocarse en la 
etapa de conocimiento del producto como su primer objetivo de comunicación. 

 Gusto 
Si la audiencia objetivo conoce el producto o la marca, ¿qué sienten con respecto a él? 
Podemos desarrollar una gama de preferencias medidas a través de una escala Likert, 
que abarca los distintos grados de gusto, como por ejemplo: «El Hotel Ritz no me gusta 
nada, no me gusta, me es indiferente, me gusta, me gusta mucho». Si el cliente elige 
las primeras opciones, el gerente debe descubrir porqué y desarrollar una campaña de 
comunicación que fomente sentimientos favorables.  

 Preferencia 
Puede que a los consumidores les guste el producto pero que no lo prefieran frente a 
otros. En este caso el comunicador debe intentar fomentar la preferencia del 
consumidor al promover la calidad, el valor, el servicio u otras características del 
producto. De esta manera, puede comprobar el éxito de la campaña midiendo las 
preferencias del público al término de dicha campaña. 
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 Convicción 
Aunque los consumidores prefieran el producto, quizá no tengan la convicción 
necesaria para comprar el producto. Los especialistas en marketing son los 
responsables de convertir las actitudes favorables y la preferencia en convicción, ya 
que esta está estrechamente ligada a la compra. 

 Compra 
Por último, a pesar de que las personas tengan la convicción sobre el producto, pueden 
no decidirse a realizar la compra y esperar a obtener más información, o que planeen 
realizarla más tarde. El comunicador debe dirigir a esos consumidores para que entren 
en la última etapa. Las actividades que has de realizar pueden incluir ofrecer el 
producto a un precio bajo, ofrecer una bonificación o dejar que los consumidores 
prueben el producto de forma limitada. 

 

 

Diseñar el mensaje 
 

Una vez definida la respuesta deseada de la audiencia, el comunicador tiene ue desarrollar un 

mensaje eficaz. Lo ideal es que el mensaje consiga llamar la atención, despertar el interés, 

suscitar el deseo y llevar a la acción (un marco conceptual conocido como el modelo AIDA). En 

la práctica, pocos mensajes consiguen llevar al cliente a recorrer todo el camino de la conciencia 

a la compra, pero el marco conceptual AIDA sugiere las cualidades deseables de un buen 

mensaje. 

 

Cuando se crea el mensaje el comunicador de marketing tiene que decidir qué es lo que va a 

decir (contenido del mensaje) y cómo lo va a decir (estructura y formato del mensaje). 

 

Contenido del mensaje 
El profesional de marketing tiene que encontrar un tema o un argumento que provoque la 

respuesta deseada. Hay tres tipos de mensajes: racionales, emocionales y morales. Los 

argumentos racionales hacen referencia al interés personal de la audiencia y muestran que 

el producto generará los beneficios deseados. A veces los mensajes racionales se sobreutilizan.  

Los argumentos emocionales intentan provocar emociones que puedan motivar la compra. 

Estas emociones incluyen el temor, la culpa o la vergüenza, que incitan a la gente a hacer cosas 

que deben (cepillarse los dientes, comprar neumáticos nuevos) o a dejan de hacer cosas que 

no deberían (fumar, beber demasiado, comer en exceso). Los argumentos emocionales son 

ampliamente utilizados por destinos turísticos y hoteles para estimular la venta cruzada (cross-

selling). 
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Los argumentos morales están dirigidos al sentimiento de la audiencia de lo que es correcto 

y adecuado. A menudo se utilizan para animar a la gente a respaldar causas sociales, como un 

medio ambiente más limpio, mejores relaciones sociales, igualdad de derechos para las mujeres 

y ayuda a los necesitados. 

 

Estructura del mensaje 
Los ejecutivos de marketing también tienen que decidir cómo van a abordar tres cuestiones 

sobre la estructura del mensaje. La primera hace referencia a si hay que dar una conclusión o 

dejar que la audiencia la extraiga. La investigación sugiere que, en muchos casos, en vez de 

extraer una conclusión el publicista consigue mejores resultados si plantea preguntas y deja 

que los compradores alcancen sus propias conclusiones. La segunda cuestión relativa a la 

estructura del mensaje es si hay que presentar un mensaje parcial (mencionando únicamente 

los puntos fuertes del producto) o un mensaje bilateral (mencionando los puntos fuertes del 

producto al tiempo que también se admiten sus deficiencias). Habitualmente el mensaje parcial 

es más eficaz en las presentaciones de ventas, excepto cuando las audiencias tienen un gran 

nivel educativo o cuando es probable que se puedan oír afirmaciones contrarias, o cuando el 

comunicador tiene que superar una asociación negativa. El tercer aspecto relacionado con la 

estructura del mensaje hace referencia a si hay que plantear los argumentos más fuertes al 

principio o al final. Cuando se presentan al principio se obtiene una gran atención, pero puede 

que se provoque un final apático 

 

Formato del mensaje 
El comunicador de marketing también debe tener en cuenta el formato del mensaje. En un 

anuncio impreso el comunicador tiene que decidir el eslogan, el texto, la ilustración y el color. 

Si el mensaje se va a transmitir en la radio, el comunicador tiene que elegir las palabras, los 

sonidos y las voces. Si el mensaje se va a transmitir por televisión o en persona, hay que prever 

todos estos elementos y, además, el lenguaje corporal. Los presentadores prevén cada detalle: 

sus expresiones faciales, sus gestos, la ropa que llevan, la postura y el corte de pelo. Si el 

mensaje se transmite con el producto o su envase, el comunicador tiene que prestar atención 

a la textura, el color, el olor, el tamaño y la forma. 

 

Elección de los canales de comunicación 
 

El comunicador debe elegir ahora los canales de comunicación. Hay dos grandes tipos de 

canales de comunicación: personales e impersonales. 
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Canales de comunicación personales 
En los canales de comunicación personales dos o más personas se comunican directamente 

entre sí. Pueden comunicarse cara a cara, por teléfono, por correo postal, por correo 

electrónico o incluso a través de un chat en Internet. Los canales de comunicación personal son 

eficaces porque permiten una interacción personal y una retroalimentación. 

La influencia personal tiene un gran peso en los productos caros, arriesgados o muy visibles. A 

menudo los productos turísticos se consideran arriesgados porque no se pueden probar con 

antelación. Por lo tanto, frecuentemente se recurre a las fuentes personales de información 

antes de comprar un paquete turístico, elegir un restaurante o permanecer en un hotel. 

Las empresas pueden llevar a cabo varias acciones para que los canales personales funcionen. 

Pueden redoblar los esfuerzos por vender sus productos a gente o empresas muy conocidas, 

quienes pueden influir sobre otros para que compren. Pueden crear líderes de opinión (gente 

cuya opinión es solicitada por otros) ofreciéndoles el producto o el servicio a precios reducidos 

o de forma gratuita. Finalmente, la empresa puede trabajar en el desarrollo de las 

comunicaciones boca a oreja investigando lo que los consumidores les cuentan a otros, 

tomando las medidas oportunas para satisfacer a los clientes, corrigiendo los errores y 

ayudando a los clientes a obtener información sobre la empresa y sus productos. 

Canales de comunicación impersonales 
Los canales de comunicación impersonal son medios que transmiten mensajes sin establecer 

un contacto o una retroalimentación personal directa que incluyen los principales medios, 

ambientes y eventos. Los principales medios son los impresos (periódicos, revistas, correo 

directo), los retransmitidos (radio, televisión), en expositores (vallas publicitarias, carteles, 

señales) y online (correo electrónico, sitios web). Los ambientes son entornos diseñados que 

crean o refuerzan la tendencia de un comprador a adquirir un producto. En el recibidor de un 

hotel de cinco estrellas encontramos arreglos florales, obras de arte originales y mobiliario 

lujoso que refuerza la percepción del comprador de que el hotel es de cinco estrellas. Los 

eventos son sucesos preparados que comunican mensajes a las audiencias objetivo. Los 

departamentos de relaciones públicas preparan conferencias, grandes inauguraciones, 

recorridos turísticos y otros acontecimientos para comunicarse con públicos concretos. 

 

Elección de la fuente del mensaje 
 

El impacto que tenga el mensaje sobre la audiencia objetivo también se verá afectado por la 

forma en que la audiencia ve al emisor. Los mensajes enviados por medio de fuentes creíbles 

resultan más persuasivos. ¿Qué factores dan credibilidad a una fuente? Los tres factores que 

más a menudo se tienen en cuenta son la experiencia, la confianza que transmita y el carisma 

(la capacidad que tenga para gustar). 
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Evaluación de los resultados de la comunicación 
 

Tras haber transmitido el mensaje el comunicador debe evaluar su efecto en la audiencia 

objetivo. Esto implica preguntar a los miembros de la audiencia objetivo si recuerdan el 

mensaje, cuántas veces lo vieron, qué puntos recuerdan, cómo se sintieron con respecto al 

mensaje y sus actitudes pasadas y actuales hacia el producto y la empresa. El comunicador 

también debería medir el comportamiento resultante del mensaje: cuánta gente compró el 

producto, si habló a los demás de él o si visitó la tienda. 

 

FIJACIO N DEL PRESUPUESTO TOTAL DE COMUNICACIO N 
 

Una de las decisiones más difíciles en marketing es la cantidad que se va a gastar en 

comunicación. No se requieren solo grandes presupuestos para una estrategia de comunicación 

bien planificada y bien dirigida, sino de creatividad para diseñarla. 

 

¿Cómo determinan las empresas los presupuestos de sus promociones? Existen cuatro 

métodos para decidir el presupuesto total empleado en publicidad:  

1) el método de lo asequible 

2) el método del porcentaje sobre ventas 

3) el método de la paridad competitiva  

4) el método según objetivos y tareas. 

 

El método de lo asequible 
Algunas empresas utilizan el método de lo asequible: determinan el presupuesto de 

comunicación según el nivel que creen que se puede permitir la empresa. 

El método del porcentaje sobre las ventas 
Otras empresas utilizan el método del porcentaje sobre ventas, y definen su presupuesto de 

comunicación por un porcentaje del volumen de ventas actuales o previstas. O definen el 

presupuesto como un porcentaje del precio de venta unitario. Este método tiene varias 

ventajas. Primero, su utilización garantiza la variación del presupuesto en función de lo que la 

empresa pueda gastar; también ayuda a los directivos a reflexionar sobre la relación entre el 

gasto en promoción, el precio de venta y los beneficios unitarios del producto; finalmente, crea 

una estabilidad competitiva porque las empresas tienden a destinar a comunicación el mismo 

porcentaje de sus ventas. Sin embargo, aunque se le atribuyan ventajas, este método tiene 
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poca justificación. Considera de forma inadecuada que las ventas son la causa de la 

comunicación y no el resultado. 

El método de la paridad competitiva 
Otras empresas fijan como presupuesto el que coincide con el de sus competidores. Observan 

la publicidad de sus competidores u obtienen los presupuestos de comunicación de otras 

empresas por medio de publicaciones o asociaciones empresariales, y después deciden sus 

presupuestos basándose en la media de la industria. 

El método según objetivos y tareas 
El método más lógico para definir el presupuesto es el método según objetivos y tareas, por el 

que la empresa define su presupuesto de comunicación en función de lo que quiere conseguir 

con la misma. Este método de fijación del presupuesto implica definir objetivos concretos de 

comunicación,  determinar las tareas necesarias para alcanzar estos objetivos y  calcular los 

costos que conlleva realizar estas tareas. La suma de estos costos es el presupuesto de 

comunicación propuesto. 

 

LAS HERRAMIENTAS DE COMUNICACIO N: MEZCLA 
PROMOCIO NAL 
 

 

Cada herramienta de comunicación —publicidad, venta personal, promoción de ventas, 

relaciones públicas y marketing directo— tiene características y costos singulares. Por eso los 

responsables de marketing tienen que comprender estas características para elegir 

correctamente su mix de comunicación. 

PUBLICIDAD 
 

Dadas las múltiples formas y usos de la publicidad, generalizar acerca  de sus características 

únicas como parte del mix de comunicación resulta difícil. La naturaleza intrínseca de la 

publicidad sugiere que el producto anunciado cumple con los estándares y es legítimo. Puesto 

que mucha gente ve los anuncios del producto, los compradores saben que si lo adquieren será 

fácilmente aceptado y comprendido. La publicidad también permite al vendedor repetir un 

mensaje muchas veces. La publicidad a gran escala dice algo positivo sobre la importancia del 

vendedor, su popularidad y su éxito. También puede utilizarse para crear una imagen del 

producto a largo plazo (como los anuncios de McDonald’s) y estimular las ventas de forma 

inmediata (como cuando las agencias de viajes anuncian una promoción especial en Valencia 

para asistir a Las Fallas o en Sevilla para asistir a la celebración de la Semana Santa). La 
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publicidad puede llegar a grandes masas de compradores geográficamente dispersos a un costo 

por contacto reducido. 

 

Pero la publicidad también tiene algunos inconvenientes; aunque llega a mucha gente con 

rapidez, es impersonal y no resulta tan persuasiva como lo podría ser un vendedor de la 

empresa. En su mayor parte, la publicidad solo puede lograr una comunicación de un único 

sentido con el público, y el público no siente que tenga que prestar ninguna atención o 

reaccionar. Además, la publicidad puede ser muy cara. Aunque algunas formas de publicidad, 

como los anuncios en periódicos y radio, se pueden hacer con presupuestos más pequeños, 

otras formas, como la publicidad en las grandes cadenas de televisión, requieren grandes 

presupuestos. 

 

Sobre la Marca País Perú 

 

El país se encuentra protagonizando un proceso de renovación, crecimiento económico 

sostenido y consolidación dentro del mapa mundial. Se han logrado mejoras en la participación 

de nuevos sectores en la industria, aumento de gasto público, inversión en infraestructura civil 

y turística, así como lograr estabilidad política y social. Los peruanos están destacando a nivel 

mundial en distintas disciplinas: deporte, cine, literatura. Es este el mejor momento para 

contarle al mundo lo bueno que está pasando en el país. Y esa es una ventaja competitiva. 

 

Publicidad de Perú en medios masivos  

 

Imagen 5.4. Marca Perú. Fuente: http://mx.globedia.com/imagenes/noticias/2012/9/6/cine-

usar-cerebro-obtiene-licenciatura-marca-pais-peru_1_1365361.jpg 
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Uno de los desafíos más importantes en marketing turístico es tener altas cotas de notoriedad 

de marca para asegurar que esta se incluya en el abanico de opciones de alojamiento 

contempladas por los viajeros. El conjunto de marcas preferidas, el impacto relativo de la 

publicidad y el conocimiento previo del destino turístico fueron investigados en un estudio 

realizado con viajeros frecuentes en el que se descubrió que las cadenas cuyos nombres llevan 

presente mucho tiempo en la mente del viajero a menudo triunfan en el mercado de viajes. Si 

no se acompaña de un anuncio publicitario, existe poco reconocimiento del nombre de una 

cadena aunque haya habido una experiencia previa; de forma similar, existe poca influencia de 

un anuncio publicitario si no existe una experiencia previa con la cadena. Es decir, el efecto 

combinado de la publicidad con una estancia previa constituye una importante influencia en la 

elección de la marca. 

La gerencia de marketing debe tomar cinco decisiones importantes para desarrollar un 

programa publicitario: 

 Definición de los objetivos 

 Elaboración del presupuesto de publicidad 

 Decisiones sobre el mensaje 

 Decisiones sobre el tipo de medio 

 Evaluación de la campaña publicitaria 

Definicio n de los objetivos 
 

El primer paso consiste en definir los objetivos de la publicidad. Estos objetivos deberían 

basarse en las decisiones sobre el mercado objetivo, el posicionamiento y el mix de marketing, 

que definen la tarea que debe desempeñar la publicidad en el programa total de marketing. Un 

objetivo de publicidad es una tarea específica de comunicación que se quiere alcanzar con 

determinado público objetivo en determinado periodo de tiempo. Los objetivos de publicidad 

pueden clasificarse por su propósito: informar, persuadir o recordar. 

La publicidad informativa se utiliza mucho cuando se lanza una nueva categoría de 

productos y cuando el objetivo principal es generar demanda. Cuando una compañía aérea 

introduce un nuevo destino, la dirección de marketing generalmente diseña publicidad en 

páginas completas, con las que informa al mercado sobre el nuevo servicio. De la misma forma, 

los organizadores de congresos muestran a sus posibles clientes información valiosa sobre el 

espacio funcional, los salones de conferencias, así como el tipo de comida servida en el 

restaurante. 
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La publicidad persuasiva adquiere mayor importancia cuando la competencia entre marcas 

se acentúa y el objetivo de la empresa se convierte en la creación de una demanda selectiva. 

Algunos anuncios pertenecientes a este tipo de publicidad se han convertido en publicidad 

comparativa, la que compara una marca directa o indirectamente con una o más marcas 

distintas. 

La publicidad recordatoria es importante para los productos maduros: ayuda a mantener 

las relaciones con los clientes y hace que los consumidores sigan pensando en el producto. Los 

costosos anuncios televisivos de Coca-Cola están diseñados para que la gente recuerde la 

marca; no para informar o persuadir. 

Elaboracio n del presupuesto de publicidad 
 

Tras definir sus objetivos de publicidad, la empresa tiene que elaborar a continuación su 

presupuesto publicitario para cada producto, presupuesto cuya cantidad contribuye a 

conseguir el objetivo de ventas. El papel de la publicidad es influir en la demanda de un 

producto. Sin embargo, el presupuesto publicitario depende de factores específicos que han de 

considerarse antes de fijarlo. 

• Etapa del ciclo de vida del producto. Los productos nuevos necesitan normalmente 

presupuestos mayores para fomentar la conciencia de su existencia y ganarse al cliente. Las 

marcas veteranas, por el contrario, requieren presupuestos más bajos, en proporción a las 

ventas. 

• La competencia y la saturación del mercado. En un mercado con muchos competidores 

y un sólido apoyo publicitario, una marca debe anunciarse con frecuencia para hacerse 

escuchar por encima del ruido existente en el mercado. 

• La cuota de mercado. Las marcas con altas cuotas necesitan normalmente mayores 

inversiones en publicidad que las marcas con cuotas más bajas. Crear mercado o adquirir una 

cuota de mercado de los competidores requiere presupuestos para publicidad mayores que 

mantener una cuota de mercado ya establecida. 

• La frecuencia de los anuncios. El presupuesto será mayor si es necesario que se repita a 

menudo el anuncio para presentar el mensaje de la marca. 

• Diferenciación del producto. Los productos de una marca que se parecen mucho a los de 

otra dentro de una misma categoría (pizzas, hoteles, vuelos) necesitan anunciarse 

intensivamente para que sobresalgan. Sin embargo, cuando un producto apenas se parece al 

de la competencia, se puede usar la publicidad para comunicar las diferencias a los 

consumidores. 
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Presupuestos estratégicos y presupuestos tácticos 
 

Otra decisión que debe tomarse en torno al presupuesto es la cantidad a emplear en publicidad 

estratégica y en publicidad táctica. La publicidad táctica se refiere a la promoción de ventas y a 

menudo incluye los descuentos. Por su parte, la publicidad estratégica fomenta la conciencia 

sobre la existencia de la marca y de los destinos vacacionales. 

A menudo las empresas turísticas encuentran fórmulas para incrementar ligeramente sus 

presupuestos para publicidad. El intercambio de productos o servicios es una de ellas; este tipo 

de trueque consiste en cambiar espacios publicitarios por productos que ese medio de 

comunicación pueda aprovechar, como habitaciones, comida o viajes. Este sistema puede 

resultar un buen modo de hacer publicidad sin gastarse dinero; para sacarle un buen partido, 

la audiencia del medio de comunicación ha de ser la misma que el tipo de consumidores del 

restaurante, hotel o agencia de viajes. En segundo lugar los anuncios deberían emitirse cuando 

el mercado objetivo esté expuesto a ellos. Otra manera de estirar el presupuesto es la 

publicidad cooperativa, esto es, cuando dos a más empresas se unen para pagar por un mismo 

anuncio. 

Decisiones sobre el mensaje 
 

Las decisiones sobre el mensaje es la tercera etapa en el proceso para gestionar la publicidad. 

Dos anunciantes pueden emplear la misma cantidad de dinero en publicidad con resultados 

radicalmente distintos. Existen estudios que han demostrado que la creatividad en los mensajes 

publicitarios puede resultar más importante que la cantidad invertida. No importa el costo del 

presupuesto; la publicidad puede triunfar solo si el mensaje llama la atención y comunica bien. 

Para conseguir atraer y mantener la atención, los mensajes publicitarios deben estar mejor 

planificados, ser más creativos y entretenidos, y, de alguna forma, deben recompensar la 

atención del espectador. Las estrategias creativas juegan un papel que es cada vez más 

importante en el éxito de la publicidad. Desarrollar una estrategia creativa requiere de tres 

fases: generación del mensaje, evaluación y elección, y por último ejecución del 

mensaje. 

 

Generación del mensaje 
Los directores de marketing tienen la responsabilidad de revisar con mirada crítica el mensaje, 

el medio, las ilustraciones gráficas y el concepto creativo recomendados por la agencia 

publicitaria. En ocasiones, una delgada línea separa a la revisión cuidadosa de la intrusión en el 

trabajo profesional de las agencias. Sin embargo, los directores de marketing que trabajan en 

empresas turísticas deben conocer sus productos, a los clientes y a los empleados mejor que 
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cualquier agencia publicitaria; deben asumir la responsabilidad de mensajes que no consiguen 

motivar a los clientes o que ofenden a los empleados. El lado bueno de su trabajo es que si el 

mensaje funciona bien, su trabajo brillará en el mundo de la publicidad creativa. 

Evaluación y elección del mensaje 
El anunciante debe evaluar posibles tipos de mensaje, basándose en tres aspectos: Primero, los 

mensajes deberían tener significado, resaltando los beneficios que hacen más deseable o 

interesante al producto. En segundo lugar, el llamamiento debería ser un diferenciador y decir 

en qué aspectos el producto es mejor que el de sus competidores. Finalmente, debe ser creíble, 

lo que constituye una tarea difícil, ya que muchos consumidores desconfían de la publicidad. 

Ejecución del mensaje 
El impacto del mensaje depende de su contenido, pero también de cómo se expresa, de su 

ejecución. El anunciante tiene que exponer el mensaje de manera que llame la atención y el 

interés de la audiencia a la que va dirigido. Los anunciantes normalmente comienzan 

mencionando el objetivo así como un primer enfoque de cómo debería ser el anuncio deseado. 

El equipo creativo debe encontrar el mejor estilo, enfoque, tono, palabras y formato para 

ejecutar el mensaje. Cualquier mensaje se puede presentar en distintos estilos de ejecución, 

como los siguientes: 

1. Escenas de la vida. Este estilo muestra a una o más personas corrientes utilizando el producto 

en una situación habitual. 

2. Estilo de vida. Este estilo muestra cómo se ajusta el producto a determinado estilo de vida. 

3. Fantasía. Este estilo crea una fantasía en torno al producto o su aplicación. 

4. Estado de ánimo o imagen. Este estilo crea un estado de ánimo o una imagen en torno al 

producto o servicio, como la belleza, el amor o la serenidad. Se hacen pocas afirmaciones sobre 

el producto, excepto mediante sugerencias. 

5. Musical. Este estilo muestra a individuos o personajes de dibujos animados que cantan sobre 

un producto. 

6. Personaje simbólico. Este estilo crea un personaje que representa al producto. El personaje 

puede ser un personaje animado (Maestro Limpio, Tigre Toño, etc.) o real (el hombre de 

Marlboro). 

7. Pericia técnica. Este estilo muestra la pericia de la empresa en la fabricación del producto. 

8. Evidencia científica. Este estilo presenta encuestas o pruebas científicas de que la marca es 

mejor o gusta más que una o más marcas distintas. 

9. Avales o testimonios. Este estilo muestra a una fuente muy creíble o que gusta mucho a la 

audiencia respaldando el producto: deportistas, como Tiger Woods, Michael Jordan, Rafael 

Nadal; presentadores de informativos, como Matías Pratts con ING Direct, o cantantes de pop, 

como Madonna en la campaña de H&M. 
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Finalmente, los elementos del formato marcan la diferencia en el impacto de un anuncio, así 

como en su costo. Un pequeño cambio en el diseño del anuncio puede marcar una importante 

diferencia en cuanto a sus efectos. 

Decisiones sobre el tipo de medio 
 

El cuarto paso es elegir el medio en el que insertar el mensaje. Las principales etapas en este 

punto son:  

1) el alcance, la frecuencia y el impacto;  

2) elegir los medios más importantes,  

3) seleccionar soportes concretos  

4) decidir el momento de colocación en los medios. 

 

Decisiones sobre el alcance, la frecuencia y el impacto 
 

Para elegir los medios el anunciante debe decidir cuáles son el alcance y la frecuencia necesarios 

para lograr los objetivos de la publicidad. La cobertura es un indicador del porcentaje de 

individuos en el mercado objetivo que están expuestos a la campaña publicitaria durante 

determinado periodo de tiempo. Por ejemplo, el anunciante puede intentar llegar al 70% del 

mercado objetivo durante los tres primeros meses de la campaña. La frecuencia es un indicador 

del número de veces que la persona media del mercado objetivo queda expuesta al mensaje. 

En general, cuanto mayor es la cobertura, la frecuencia y el impacto deseados, mayor 

presupuesto se necesitará. 

 

Elección entre los principales tipos de medios 
 

El planificador de medios debe conocer la cobertura, la frecuencia y el impacto de cada uno de 

los principales tipos de medios. Como se resume en la Tabla 5.1, los principales tipos de medios 

son los periódicos, la televisión, el correo postal, la radio, las revistas, las vallas publicitarias en 

exteriores e Internet. Cada medio tiene sus ventajas y limitaciones. 
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Ventajas y limitaciones de los principales tipos de medios 

MEDIO VENTAJAS LIMITACIONES 

Televisión Buena cobertura de 
marketing de masas; 
reducido coste por 
exposición; combina la 
imagen, el sonido y el 
movimiento; resulta 
atractivo a los sentidos 

Costos absolutos elevados; 
gran saturación de 
anunciantes; exposición 
fugaz; menor posibilidad de 
selección de la audiencia 

Periódicos Flexibilidad; precisión 
temporal; gran cobertura 
del mercado local; amplia 
aceptabilidad; elevada 
credibilidad 

Corta duración; mala calidad 
de reproducción; escasa 
permanencia en la audiencia 

Correo postal Elevada selectividad de la 
audiencia; flexibilidad; no 
hay competencia publicitaria 
dentro del mismo medio; 
permite la personalización 

Costo por exposición 
relativamente elevado; 
imagen de correo basura 

Revistas Gran selectividad geográfica 
y demográfica  credibilidad y 
prestigio; elevada calidad de 
la reproducción; larga 
duración y gran 
permanencia para los 
lectores 

Requiere mucho tiempo 
para comparar el espacio 
para el anuncio; coste 
elevado; no se garantiza la 
ubicación 

Radio Buena aceptación local; 
elevada selectividad 
geográfica y demográfica; 
coste reducido 

Solo tiene sonido, 
exposición fugaz; reducida 
atención (es el medio 
«medio oído»); audiencias 
fragmentadas 

Publicidad exterior Flexibilidad; exposición 
elevada y repetida; coste 
reducido; escasa 
competencia del mensaje; 
buena selectividad de la 
posición 

Escasa selectividad de la 
audiencia; limitaciones 
creativas 

Internet Elevada selectividad; coste 
reducido; inmediatez; 
interacción 

Audiencia 
demográficamente sesgada; 
impacto relativamente 
reducido; la audiencia 
controla la exposición 

Tabla 5.1, elaboración propia a partir de Kotler (2007). 
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Los planificadores de medios tienen en cuenta muchos factores cuando realizan la elección del 

medio, entre los cuales se hallan los hábitos o preferencias mediáticas de los consumidores. La 

radio y la televisión, por ejemplo, son los mejores medios para llegar a los adolescentes. La 

naturaleza del producto también afecta a la selección de medios. Los destinos vacacionales se 

muestran mejor en revistas a todo color. Los anuncios de restaurantes de comida rápida son 

más efectivos a través de la televisión, para llegar a una audiencia infantil. Dependiendo de los 

diferentes tipos de mensaje se elige entre los distintos medios. 

Selección de los soportes concretos 
 

El planificador de medios tiene que elegir ahora los mejores vehículos mediáticos: los medios 

concretos dentro de cada tipo general de medios. Si el medio elegido para poner el anuncio es 

una revista, hay que tener en cuenta el tiraje, los costos de los diferentes tamaños, el color, la 

posición del anuncio y la frecuencia de cada una de las revistas especializadas. El planificador 

de medios pasará entonces a evaluar a cada revista mediante factores tales como la 

credibilidad, el estatus, la calidad del papel, la línea editorial y los plazos de entrega de los 

anuncios. El planificador decide qué soportes ofrecen mayor alcance, frecuencia e impacto con 

respecto al dinero invertido. 

El planificador de medios también debe considerar los costos de producción de un anuncio por 

cada medio. Mientras que la producción de un anuncio en prensa puede costar muy poco; otro 

en televisión puede costar millones. Algunos anuncios con efectos especiales pueden llegar a 

costar más de 1 millón de euros por tan solo 30 segundos. 

Programación de medios 
 

El anunciante también tiene que decidir cuál es el momento de emitir el anuncio a lo largo del 

año. Para un hotel o centro turístico la publicidad efectiva requiere de un conocimiento de la 

procedencia de los clientes y del tiempo de antelación en el que los clientes hacen sus 

reservaciones. 

Finalmente, el anunciante debe elegir el patrón que seguirán los anuncios. Un patrón por 

continuidad significa que se programan los anuncios de forma constante dentro determinado 

periodo. Un patrón por pulsos o discontinuo consiste en programar los anuncios de forma 

desigual durante determinado periodo de tiempo. 

Programación simultánea 
 

Los anunciantes pueden a veces utilizar esta táctica para asegurarse de que un público objetivo 

recibe el mensaje publicitario. Este tipo de táctica permite que los oyentes que cambien a otra 

emisora puedan escuchar el mismo spot. 
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Evaluacio n de la campan a publicitaria 
 

Los directores de publicidad deben evaluar regularmente los resultados de comunicación y de 

ventas de la publicidad. 

Evaluación de los efectos de la comunicación 
 

Esta evaluación (llamada también ‘copy testing’) revelará si el anuncio está comunicando 

correctamente el mensaje publicitario. Este proceso puede desarrollarse antes o después de la 

publicación o la emisión del anuncio. Los tres principales métodos de evaluación previa son la 

evaluación directa, en la que el anunciante expone a un grupo de consumidores anuncios 

alternativos y les pide que los califiquen. Este método muestra en qué medida los anuncios 

llaman la atención y en qué forma afectan al consumidor. Aunque es una evaluación imperfecta 

del impacto real del anuncio, una alta evaluación indica que un anuncio es potencialmente 

efectivo. En la evaluación de un conjunto de anuncios los consumidores ven o escuchan un 

conjunto de anuncios, tomándose el tiempo que necesiten. El entrevistador entonces les pide 

que traten de recordar los anuncios y sus contenidos. Este proceso puede ser guiado o no por 

el entrevistador. El nivel de recuerdo indicará hasta qué punto el anuncio destaca y el mensaje 

se entiende y se recuerda. En los tests de laboratorio se utiliza material específico para medir 

las reacciones psicológicas del consumidor hacia el anuncio: frecuencia cardiaca, tensión 

arterial, dilatación de las pupilas o sudoración. Este tipo de tests mide la capacidad de atracción 

del anuncio pero revelan poco sobre su impacto en las creencias, actitudes o intenciones del 

consumidor. 

Existen dos métodos muy conocidos para la evaluación a posteriori o postest de los anuncios. 

En la utilización de tests de recuerdo el anunciante le pide al público, que ha estado expuesto 

a revistas y programas de televisión, que trate de recordar todo lo que puedan con relación a 

anunciantes y productos. Los índices de recuerdo indicarán la capacidad del anuncio 

para llamar la atención y ser recordado. En los tests de reconocimiento el investigador pide a 

los lectores de un número de una revista, que destaquen lo que han visto en ella. Los resultados 

pueden usarse para evaluar el impacto del anuncio en diferentes segmentos del mercado y para 

comparar los anuncios de la empresa con los de la competencia. 

Evaluación del resultado en las ventas 
 

¿Qué parte de las ventas y de los beneficios se producen por un anuncio que aumenta el 

reconocimiento de marca un 20% y la preferencia de marca un 10%? El efecto de la publicidad 

en las ventas es a menudo más difícil de medir que los efectos en la comunicación pues existen 

muchos factores además de la publicidad que afectan a las ventas, como las prestaciones de un 

producto, el precio y su disponibilidad. Una manera de medir el efecto en las ventas es 
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comparar las ventas anteriores con los gastos previos en publicidad. Otra es por medio de 

experimentos. 

Evaluación de la conciencia de marca 
 

Si el objetivo de la publicidad es informar, entonces se utiliza un pretest y un postest sobre la 

notoriedad de marca en el mercado objetivo, de forma que la empresa pueda medir el efecto 

que ha tenido una campaña publicitaria. 

La inversión inteligente de un presupuesto publicitario requiere definir objetivos, elaborar un 

presupuesto conforme a ellos, diseñar un mensaje efectivo, tomar decisiones sobre los medios 

publicitarios y evaluar los resultados. La publicidad genera mucha atención por su poder 

mediático para afectar estilos de vida y opiniones. De esta forma, la publicidad se enfrenta a un 

aumento de las restricciones legales que aseguren su utilización responsable. 

 

RELACIONES PU BLICAS 
 

Las relaciones públicas, tal vez la parte menos comprendida de la comunicación en marketing, 

puede, en ocasiones, resultar la herramienta más eficaz. Quizás la definición dada por Hilton 

International sea la que mejor encaja en el sector turístico:”El proceso en el que se crea una 

imagen positiva y una preferencia de marca mediante la intervención y el apoyo de un tercer”. 

El uso creativo de los acontecimientos, publicaciones, eventos sociales, relaciones con la 

comunidad y otras técnicas de las relaciones públicas ofrece a las empresas una manera de 

distinguirse y diferenciar sus productos de los de la competencia. 

Los departamentos de relaciones públicas llevan a cabo cinco actividades (no todas ellas tienen 

que ver con el apoyo directo al producto), que se describen a continuación: 

 

Relaciones con la prensa o agencia de noticias 
 

El objetivo de las relaciones con la prensa es crear y colocar noticias de interés en los medios 

de divulgación de noticias a fin de atraer la atención hacia una persona, un producto o un 

servicio. La razón del crecimiento de las relaciones con la prensa en el sector turístico se debe 

al aumento de credibilidad que genera. Estos tipos de publicity son vistos por el consumidor 

como información proveniente de otras fuentes que no están directamente relacionadas con 

un producto. Por ejemplo, un artículo escrito en el periódico local por un crítico experto en 

gastronomía acerca de un restaurante tiene mayor impacto que un anuncio diseñado por el 

propietario de ese restaurante. 
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Notoriedad del producto (‘publicity’) 
 

La notoriedad del producto o ‘publicity’ supone varios esfuerzos para dar a conocer productos 

específicos asegurando un espacio editorial o una noticia de interés pero de forma gratuita: 

productos nuevos, acontecimientos especiales, como festivales gastronómicos; productos 

renovados, como un hotel con una nueva decoración, y productos que ganan en popularidad 

debido a las modas del momento, como postres bajos en calorías. Todos ellos son candidatos 

potenciales para aumentar la notoriedad del producto. 

 

Comunicación corporativa 
 

La comunicación corporativa abarca las comunicaciones externas e internas, y promueve el 

conocimiento de la empresa. Un aspecto importante de marketing en la comunicación 

corporativa es la comunicación orientada a los empleados, como los boletines internos de la 

empresa. Las compañías también necesitan dirigir su comunicación hacia los accionistas para 

asegurarse de que estos comparten las metas y objetivos de la compañía. 

 

Relaciones con los grupos de presión política 
 

La gestión de las relaciones con los grupos de influencia conlleva el trato con las autoridades y 

órganos legisladores para cambiar o intentar eliminar aspectos concretos de la legislación 

vigente o de las diferentes regulaciones que afecten a las actividades de la empresa. Las grandes 

firmas cuentan con sus propios contactos, que intervienen en los grupos de presión política, 

mientras que las pequeñas se sirven de diversas asociaciones y colectivos. 

 

Asesoramiento y consultoría 
 

El asesoramiento y la consultoría apoyan a los directivos y responsables de la gestión 

empresarial sobre los asuntos públicos, el posicionamiento de la empresa y su imagen. El 

asesoramiento cobra importancia cuando hay asuntos delicados relacionados con el negocio. 

 

El proceso de relaciones públicas 
 

Las relaciones públicas eficaces son el resultado de un proceso. Este proceso debe integrarse 

en la estrategia de marketing de la empresa. El proceso de relaciones públicas consta de los 

siguientes pasos: investigación, establecimiento de los objetivos de marketing, determinación 
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de la audiencia objetivo, selección de los mensajes de relaciones públicas y sus medios, 

ejecución del plan de relaciones públicas y evaluación de los resultados. 

 

Investigación 
 

Antes de desarrollar un programa de relaciones públicas, la empresa debe conocer la misión, 

los objetivos, las estrategias y la cultura corporativa. Asimismo, la empresa debería saber los 

medios que serán efectivos en la transmisión de mensajes a la audiencia objetivo. 

 

Establecimiento de los objetivos de marketing  
 

Una vez que el director de relaciones públicas ha identificado las oportunidades por medio de 

la experiencia y la investigación, se han de establecer las prioridades y los objetivos. Las 

relaciones públicas pueden contribuir a la consecución de los siguientes objetivos: 

• Crear conciencia. Las relaciones públicas pueden llevar noticias e información a los 

medios para que llamen la atención sobre un producto, servicio, persona, organización 

o idea. 

• Generar credibilidad. Las relaciones públicas pueden añadir credibilidad si la 

comunicación del mensaje tiene lugar mediante editoriales (espacios no pagados en la 

prensa). La credibilidad puede aumentar por medio de relaciones con asociaciones, 

empresas o individuos que son respetados por la audiencia. 

• Estimular a los vendedores y a los intermediarios de los canales. Las relaciones 

públicas también pueden ayudar para crear entusiasmo y motivación a la fuerza de 

ventas y a los franquiciados. 

• Reducir los costes de promoción. Los costes de las relaciones públicas son menores 

que los del correo directo o la publicidad ordinaria en los medios. Cuanto más pequeño 

es el presupuesto promocional de una empresa, más motivos hay para utilizar las 

relaciones públicas como instrumento para obtener notoriedad y conocimiento. 

 

Determinación de la audiencia objetivo 
 

Un mensaje relevante dirigido a la audiencia objetivo y utilizando el medio apropiado es crucial 

para el éxito de cualquier campaña de relaciones públicas. Los profesionales eficientes de las 

relaciones públicas identifican con cautela los tipos de público a los que quieren llegar. Después 

los estudian y seleccionan los medios que pueden utilizar como vehículos para transmitir el 
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mensaje. Identifican temas que serán de importancia para el público y seleccionan el mensaje 

para que resulte natural y lógico para esa audiencia objetivo. 

 

Elección del mensaje y los medios de las relaciones públicas 
 

El profesional de las relaciones públicas ya está preparado para identificar o desarrollar noticias 

o artículos interesantes sobre el producto o el servicio. Si el número de ellas es insuficiente, 

habrá de proponer la realización de actos y acontecimientos que despierten el interés de los 

medios y que la empresa pueda patrocinar. Algunas sugerencias incluyen la organización de 

conferencias académicas con famosos que dan una charla, y llevar a cabo ruedas de prensa. 

Cada acto es una oportunidad para desarrollar multitud de contenidos dirigidos a audiencias 

diferentes. 

Documentos escritos 

 

Las empresas pueden utilizar de forma extensiva materiales de comunicación para alcanzar e 

influir en sus mercados objetivo; entre ellos se encuentran folletos, artículos, materiales 

audiovisuales, boletines de noticias y revistas. Los folletos pueden jugar un buen papel en la 

información al cliente potencial del producto, su funcionamiento y cómo está fabricado. 

Eventos 

 

Las empresas turísticas pueden atraer la atención hacia nuevos servicios u otras actividades 

mediante eventos especiales, como los eventos gastronómicos. Entre estos eventos se pueden 

incluir también las conferencias de prensa, seminarios, excursiones, exposiciones, sorteos y 

competiciones, aniversarios, patrocinios deportivos y culturales dirigidos al público objetivo. 

Noticias 

 

Una de las actividades más importantes de los profesionales de las relaciones públicas es 

encontrar o crear noticias favorables sobre la empresa, sus productos y sus empleados. La 

generación de noticias requiere habilidad para desarrollar una historia, investigarla y escribir 

un artículo para la prensa. Sin embargo, la habilidad del profesional de relaciones públicas va 

más allá de preparar noticias. Conseguir que los medios acepten las noticias y asistir a 

conferencias de prensa exige tanto conocimientos de marketing como talento para las 

relaciones personales. 
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Actividades sociales 

 

Las empresas pueden mejorar su relación con la sociedad contribuyendo con dinero y tiempo 

a fomentar causas benéficas o de interés general. Una empresa puede pedir a sus ejecutivos 

que ayuden al sostenimiento de causas sociales desde su oficina. En otros casos, las empresas 

pueden hacer donaciones monetarias de una parte de las compras de los consumidores para 

una causa concreta. Este tipo de actividades son parte del marketing social y lo utilizan un 

número creciente de empresas para mejorar el bienestar social. 

Material de apoyo a la identidad corporativa 

 

Generalmente el material de relaciones públicas adquiere aspectos distintos, lo que origina 

confusiones y hace que se pierda la oportunidad de crear y reforzar la identidad de la marca 

con un mensaje integrado. En una sociedad en la que el exceso de comunicación hace que se 

compita por llamar la atención, la empresa puede crearse una identidad visual que el público 

reconozca inmediatamente a través de logotipos, artículos de papelería, folletos, símbolos, 

tarjetas, decoración en edificios, uniformes, normas de vestuario y flotas de camiones. 

Ejecución del plan de relaciones públicas 
 

La ejecución de un programa de relaciones públicas requiere atención. Hay que poner un 

cuidado especial en la publicity cuando esta conlleva la puesta en escena de eventos especiales, 

como cenas de homenaje, conferencias de prensa y concursos de ámbito nacional. El ejecutivo 

de relaciones públicas ha de cuidar los detalles y saber ofrecer soluciones rápidas cuando algo 

falla. 

Evaluación de los resultados de las relaciones públicas 
 

El resultado de las actividades de relaciones públicas es difícil de medir, ya que se utilizan junto 

con otras herramientas del mix de comunicación; sin embargo, si se utilizan antes de que 

intervengan otras herramientas, su contribución es más fácil de evaluar. Una campaña de 

relaciones públicas bien planificada forma parte de una campaña de comunicación de 

marketing integral, lo que hace muy difícil que se pueda aislar el efecto de la campaña de 

relaciones públicas de otras actividades. 

Gestión de momentos críticos 
 

Un área muy importante de las relaciones públicas es la gestión en momentos de crisis. No toda 

la notoriedad obtenida es buena. Los hoteles están abiertos veinticuatro horas al día, las 

principales compañías aéreas tienen miles de vuelos diariamente y las empresas de comida 

rápida sirven a millones de clientes cada día. Por lo tanto, hay veces que las cosas salen mal: a 

veces una situación desagradable es responsabilidad de la gestión, pero a veces no. Los 
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gerentes y encargados deben darse cuenta de que las cosas pueden ir mal: huéspedes que se 

quedan dormidos mientras fuman, gente que recibe comida en mal estado en un restaurante, 

ladrones que roban a huéspedes, aviones que se accidentan, terremotos que destruyen 

edificios e inundaciones recurrentes en ciertos lugares. Un programa de gestión de las crisis 

reduce los efectos negativos de estas vicisitudes. 

Internet constituye un elemento influyente en la aparición de crisis importantes, ya que un 

mensaje dañino contra la empresa (se diga o no la verdad en él) puede llegar a millones de 

personas por la Red [16]. Esto tiene dos importantes implicaciones para la gestión: primero, la 

alarma de crisis ya haya saltado; en este caso es muy importante reducir el riesgo de que la 

crisis suceda. Segundo, los responsables de la gestión deberían seguir y observar las entradas 

en las redes sociales o en los blogs para descubrir qué se está diciendo sobre su empresa. 

Cuando una crisis finalmente tiene lugar, la buena comunicación con la prensa puede reducir el 

impacto de la publicidad negativa. 

 

VENTA PERSONAL 
 

La venta personal constituye la herramienta más efectiva en determinadas fases del proceso de 

compra, especialmente en las que se refiere a la formación de preferencias, a la convicción y a 

la compra. Comparada con la publicidad, la venta personal posee varias cualidades únicas. 

Conlleva una interacción personal entre dos o más personas, permitiendo que cada uno 

observe las necesidades y características del otro y reaccione rápidamente. También permite 

que surjan todo tipo de relaciones, desde la relación profesional, estrictamente comercial, 

hasta una buena amistad entre el comprador y el vendedor. 

 El vendedor eficiente consigue crear un clima de confianza cuando se trata de los intereses del 

comprador y construir una relación duradera. Finalmente, la venta personal siempre logra que 

el comprador escuche y responda, aunque sea para decir que no. Estas características únicas 

tienen un precio. La fuerza de ventas implica un compromiso de la empresa más duradero que 

el de la publicidad, la cual puede cesar y retomarse continuamente; en el caso de la fuerza de 

ventas, su tamaño resulta difícil de modificar. Asimismo, es la herramienta promocional que 

más cara le resulta a la empresa. 

La venta personal entre miembros del sector turístico se usa principalmente para clientes que 

son clave, agencias de viaje y otros intermediarios con la responsabilidad de traer un gran 

volumen de ventas. 

El éxito o el fracaso en el sector turístico descansa fundamentalmente en la habilidad para 

cerrar una venta. A veces se considera que un hotel muy popular o un restaurante con largas 

filas de espera son negocios que no tienen la necesidad de «vender». Sin embargo, nadie que 

pertenezca al sector turístico puede aceptar que el éxito temporal de una empresa se 
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mantendrá en el largo plazo sin cuidar algunos aspectos básicos relacionados con la fuerza de 

ventas. Recepcionistas maleducados o camareros que impresionarían a las personas más 

amargadas forman parte de la fuerza de ventas de una empresa. Estos y otros empleados que 

están atendiendo al público pueden atraer clientes, pero también ahuyentarlos. En los mejores 

casos, pueden vender productos que complementen lo que el cliente ha comprado, proponer 

postres, cócteles o algún servicio especial ofrecido por el hotel, incluso sugerir, por una 

diferencia mínima de tarifa, cambiar la habitación por una suite. 

El término representante de ventas abarca una amplia variedad de puestos de trabajo, en los 

que las diferencias son a menudo mayores que las similitudes. La siguiente clasificación de 

puestos de ventas se aplica en el sector turístico. 

1. Distribuidor. Su misión es fundamentalmente entregar el producto (por ejemplo, 

abastecimiento a restaurantes, ropa de cama de hoteles). 

2. Receptor de pedidos. Su actividad es la de agente de pedidos internos (por ejemplo, reservas 

o comida rápida) o externos (por ejemplo, el proveedor de un restaurante que trata con el chef). 

3. Responsables de imagen. Son aquellos puestos en los que no se espera ni se permite que el 

vendedor coja un pedido, sino que trate de fomentar la buena imagen de la empresa o de 

informar a los usuarios actuales o potenciales. Los agentes de ventas de las compañías aéreas 

y de las líneas de cruceros que llaman a las agencias de viajes, trabajan en ferias y realizan otros 

trabajos vinculados a las relaciones públicas son también vendedores que crean imagen. 

4. Técnicos. En esta actividad el aspecto central es el conocimiento técnico (por ejemplo, los 

vendedores que actúan como consultores de empresas en hoteles o líneas aéreas). 

5. Creadores de demanda. Su actividad se orienta a la venta creativa de productos tangibles o 

intangibles (por ejemplo, la mayoría de los productos de la industria turística). 

6. Socio estratégico. El socio estratégico para clientes clave trabaja en la planificación, las 

ventas, el marketing y otras áreas estratégicas que pueden afectar a la relación y el éxito entre 

el cliente y la empresa. 

 

PROMOCIO N DE VENTAS 
 

La promoción de ventas consiste en un conjunto de incentivos a corto plazo diseñados para 

estimular rápidamente o de forma intensa la compra de determinados productos o servicios. 

La promoción de ventas incluye un conjunto de herramientas promocionales dirigidas al 

consumidor final (muestras, cupones y vales de descuento, paquetes de producto a precio 

reducido, obsequios, artículos publicitarios, compensaciones por fidelidad, promociones en el 

punto de venta o sorteos, juegos y concursos), a los distribuidores (artículos gratuitos, 
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publicidad e incentivos monetarios) y a los miembros de la fuerza de ventas (bonos, primas y 

premios). 

Cuando una empresa utiliza la promoción de ventas debe establecer los objetivos, elegir las 

herramientas apropiadas, desarrollar el programa óptimo, realizar una evaluación previa, 

implementarlo y evaluar los resultados. Todos estos pasos se exponen a continuación. 

 

Establecimiento de los objetivos de la promoción de ventas 
 

Los objetivos de la promoción de ventas varían enormemente. Las dirigidas a los consumidores 

pueden incrementar las ventas a corto plazo o pueden mantener una cuota de mercado a largo 

plazo. Algunos objetivos podrían ser conseguir atraerlos para probar un nuevo producto, 

alejarlos de los productos de la competencia o premiar su fidelidad. En cuanto a los miembros 

de la fuerza de ventas, los objetivos podrían incluir el fortalecimiento de las relaciones con los 

consumidores y la captación de nuevos clientes. 

La promoción de ventas debería también ayudar al posicionamiento y a la construcción de 

marca, promover el posicionamiento de producto e incluir un mensaje en términos de ventas. 

Lo ideal sería que el objetivo fuera la consolidación de una demanda a largo plazo de los 

consumidores en lugar de provocar un cambio de marca pasajero. 

 

Elección de los instrumentos a utilizar en la promoción de ventas 
 

Se pueden emplear muchas herramientas para conseguir los objetivos de la promoción de 

ventas. El encargado de planificar una promoción debería considerar el tipo de mercado, los 

objetivos, la competencia, los costos y la eficacia de cada herramienta. Las principales 

herramientas de la promoción dirigida al consumidor se describen a continuación: 

Las principales herramientas de promoción de ventas para el mercado de consumo incluyen 

muestras, cupones y vales de descuento, paquetes de producto a precio reducido, obsequios, 

artículos publicitarios, compensaciones por fidelidad, promociones en el punto de venta, 

sorteos, juegos y concursos. 

Las muestras son ofertas de una cantidad de prueba de un producto. La entrega de muestras 

es la forma más eficaz (pero más cara) de introducir un nuevo producto o de renovar el 

entusiasmo ante un producto ya existente. Algunas muestras son gratuitas; por otras la 

empresa cobra una pequeña cantidad para compensar su costo. 

Los cupones o vales de descuento son certificados que proporcionan a los compradores un 

ahorro cuando compran determinados producto. Los cupones pueden enviarse por correo, 

incluirse en otros productos o colocarse en anuncios. Donde más populares resultan es en los 

restaurantes, aunque en hoteles, empresas de alquiler de vehículos, atracciones turísticas y 
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líneas de crucero también se usan. Además de estimular las ventas de un producto maduro, los 

cupones son también efectivos para probar nuevos productos. Los ejecutivos de marketing 

están creando nuevos lugares y canales para distribuir cupones, como los cabeceros de los 

lineales del supermercado, la página web de la empresa, e-mail o mensajes de texto sms a 

móviles. 

 

Paquetes de producto a precio reducido: a menudo, las promociones se componen de un 

paquete de productos de la misma compañía. Estos paquetes son frecuentes en el sector 

hotelero y en los resort cuando tienen un conjunto de servicios que ofrecer. Uno de los hoteles 

de la cadena Ritz-Carlton promocionó un paquete de fin de semana dedicado al arte de la buena 

cocina y en él se ofrecían platos de gourmet acompañados de los vinos apropiados. El hotel 

ofrecía paquetes de comidas, degustaciones y demostraciones. Los clientes recibían 

alojamiento, invitaciones para la cata de vinos y el almuerzo especial del chef. 

 

Paquete promocional Hotelero 

 

Imagen 5.5, fuente: Promociones Hoteles Royal, fuente: 

http://www.hotelpuertovallarta.com.mx/promocionesHotelesPuertoVallarta/PromocionHotel

RoyalParkLosTulesPuertoVallarta.jpg 

 

Obsequios: se ofrecen de manera gratuita o a un bajo coste como incentivo por la adquisición 

de otro producto. Por ejemplo, los restaurantes de comida rápida a menudo regalan un vaso 

promocional de cristal en lugar de su vaso de papel habitual o también ofrecen juguetes 

pasados en películas infantiles, para motivar a los niños a adquirir un menú. 
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Los artículos de merchandising, también denominados productos de promoción, son 

artículos útiles en los que se ha impreso el nombre, logotipo o mensaje del anunciante y que se 

regalan a los consumidores. Suelen incluir camisetas y otros artículos de vestir, bolígrafos, tazas, 

calendarios, llaveros, esterillas para el ratón, cerillas, mecheros, bolsas refrigeradoras, pelotas 

de golf y gorras. Muchos restaurantes, como el Hard Rock Café, han descubierto que los 

artículos promocionales de merchandising, tales como gorras, camisetas y sudaderas pueden 

venderse obteniendo buenos resultados y creando otra fuente de ingresos para la empresa. 

Otros ofrecen una bebida o postre a un precio ligeramente superior al habitual que se sirve en 

un vaso o plato especiales. Aunque los clientes realmente están pagando por ese vaso o plato, 

se lo llevan a casa como regalo y recuerdo de un momento agradable en el restaurante. 

 

Las compensaciones por fidelidad son retribuciones monetarias o no en agradecimiento al 

uso habitual de los productos o servicios de la empresa. Por ejemplo, la mayoría de las 

compañías aéreas ofrecen programas para viajeros habituales entregando puntos por los euros 

gastados en billetes aéreos u otros servicios que se pueden convertir en viajes gratuitos. La 

mayoría de las cadenas hoteleras también tienen un programa de clientes habituales y muchos 

restaurantes ofrecen descuentos a sus clientes fieles. Estos programas premian a los clientes 

asiduos, consiguen información de ellos y fomentan un cambio positivo en su comportamiento 

de compra, que debería manifestarse en adquisiciones más frecuentes o adquisiciones de 

mayores cantidades o en la difusión mediante la comunicación boca a oreja. 

 

Las promociones en el punto de venta son las demostraciones, degustaciones y exposiciones 

que tienen lugar en los propios establecimientos. Por ejemplo, cuando un representante de 

vinos ofrece una cata de vinos en un establecimiento como un restaurante o un bar de tapas. 

Los hoteles utilizan mostradores de exposición en el vestíbulo para promocionar a otros hoteles 

de la cadena y otros servicios adicionales. 

 

Los sorteos, juegos y concursos ofrecen a los consumidores la posibilidad de ganar algo, como 

dinero en efectivo, viajes o bienes inmuebles, por azar o mediante un esfuerzo adicional. Los 

sorteos también pueden dirigirse a los empleados y clientes al mismo tiempo. El asesor de 

marketing de un restaurante ideó un programa en el que los clientes más fieles recibían un 

cheque regalo de veinte euros. El cliente podía usar diez de los veinte euros en comida del 

restaurante y los otros diez tenían que dárselos al empleado que mejor servicio les hubiera 

dado. De esta manera, los empleados se sentían motivados para continuar ofreciendo un 

servicio excepcional. 

 

Desarrollo del programa de promoción de ventas 
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El tercer paso en el desarrollo de la promoción de ventas es el desarrollo del programa íntegro 

de promoción. Ello implica otras decisiones para los especialistas de marketing. En primer lugar, 

se debe decidir la magnitud del incentivo. Un incentivo mínimo es necesario si se desea que la 

promoción tenga éxito y uno mayor será capaz de producir una respuesta de ventas mayor. El 

ejecutivo de marketing también debe establecer las condiciones y restricciones que la 

promoción tendrá. 

Los gerentes que forman el departamento de marketing deben también fijar las fechas de la 

promoción, las cuales servirán de referencia a los departamentos de producción, ventas y 

distribución. 

Por último, el ejecutivo de marketing tiene que establecer el presupuesto promocional, que 

puede desarrollarse de dos maneras: se pueden seleccionar las promociones y después 

realizarse una estimación del coste, o, como es más habitual, emplearse un porcentaje del 

presupuesto total en la promoción de ventas. 

Siempre que sea posible, las herramientas de la promoción de ventas deben  robarse 

previamente para comprobar si son adecuadas y si sus incentivos son proporcionados. 

 

Evaluación de los resultados 
 

Aunque la evaluación de los resultados es importante, muchas empresas no la hacen y otras la 

hacen de manera superficial. Existen muchos métodos de evaluación. El más habitual consiste 

en la comparación de las ventas antes, durante y después de una promoción. 

Claramente, las promociones de ventas juegan un papel muy importante en el mix de 

comunicación; para hacer un buen uso de ellas, el especialista en marketing debe seguir las 

etapas descritas en esta sección. 

 

MARKETING DIRECTO 
 

El marketing directo consiste en la comunicación directa con consumidores individuales 

cuidadosamente seleccionados, tanto para obtener una respuesta inmediata como para 

cultivar relaciones duraderas. Las empresas que recurren al marketing directo se comunican 

directamente con los clientes, a menudo de forma interactiva y de uno a uno. Utilizando bases 

de datos detalladas, estas empresas personalizan sus ofertas y su comunicación de marketing 

a las necesidades de segmentos definidos de forma muy estricta o incluso a compradores 

individuales. Las compañías del sector turístico establecen fuertes relaciones con clientes a 

través de programas de cliente frecuente. Utilizan las bases de datos de los clientes para ajustar 

sus ofertas de forma más detallada. Su enfoque es ofrecer sus productos y servicios a aquellos 
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clientes actuales o potenciales que puedan y que tengan predisposición a la compra. En la 

medida en que estas relaciones tengan éxito se obtendrán mayores índices de respuesta a las 

campañas. 

Más allá de la creación de marcas y el establecimiento de relaciones, las empresas que recurren 

al marketing directo buscan una respuesta del consumidor directa, inmediata y medible. Por 

ejemplo, Continental Airlines envió a sus clientes frecuentes afiliados al programa OnePass un 

vale por 150 euros para canjearlo por un billete de ida y vuelta para un niño (si es acompañado 

por un adulto) entre dos ciudades estadounidenses en las que Continental viaje. Por su parte, 

American Express ofrece a sus poseedores de tarjeta de Houston (EE. UU.) un descuento para 

comer en el restaurante Birraporetti’s. Estas promociones otorgan un beneficio al comprador, 

generan ventas y crean una buena imagen tanto para Continental como para American Express. 

Muchas empresas que ofrecen tarjetas bancarias establecen alianzas y campañas de marketing 

directo con hoteles y restaurantes. 

Aunque hay muchas formas de marketing directo (correo y catálogos, telemarketing, marketing 

online, etc.), todas comparten cuatro características distintivas. El marketing directo no es 

público: el mensaje suele estar dirigido a un individuo concreto. El marketing directo es 

inmediato y personalizado: los mensajes se pueden preparar muy deprisa y se pueden 

personalizar para que resulten atractivos para determinados consumidores. Finalmente, el 

marketing directo es interactivo: permite un diálogo entre el equipo de marketing y el cliente, 

y se pueden alterar los mensajes en función de la respuesta a los mismos. Así pues, el marketing 

directo se adecua bien a unos esfuerzos de marketing enfocados y a crear relaciones de uno a 

uno con el cliente. 

 

Bases de datos de clientes y marketing directo 
 

El marketing directo eficaz parte de una buena base de datos de clientes. Una base de datos de 

clientes es una colección organizada de datos exhaustivos sobre clientes individuales, actuales 

o potenciales, que incluyen datos geográficos, demográficos, psicográficos y conductuales. Una 

buena base de datos de clientes puede ser una potente herramienta para crear relaciones. La 

base de datos proporciona a las empresas «una instantánea de cómo se comportan y de qué 

apariencia tienen los clientes. Un experto comenta: «Una empresa es tan buena como lo sea el 

conocimiento de sus clientes. 

En el marketing dirigido a los consumidores la base de datos de los clientes puede incluir datos 

demográficos del cliente (edad, renta, número de miembros de la familia, fechas de 

nacimiento), datos psicográficos (actividades, intereses y opiniones) y comportamientos de 

compra (preferencias de compra, recencia, frecuencia y valor monetario de las compras 

anteriores). 

En el marketing business to bussiness el perfil del cliente puede incluir los productos y servicios 

que ha comprado, los volúmenes y precios anteriores, datos de los contactos clave (fechas de 
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nacimiento, aficiones y alimentos favoritos), los proveedores competidores, la situación de los 

contratos actuales, la previsión del gasto del cliente durante los próximos años y la valoración 

de las fortalezas y debilidades competitivas de vender y atender la cuenta.  

 

El marketing directo para la creación de relaciones 
 

El marketing directo es una importante herramienta en los programas de gestión de la relación 

con clientes (customer relationship management, CRM en inglés). Actualmente las compañías 

aéreas, hoteles, agencias de viajes, restaurantes y empresas de alquiler de vehículos operan en 

mercados muy competitivos. La manera más directa para incrementar su cuota de mercado es 

ganársela a la competencia. El marketing directo permite a las empresas desarrollar una 

relación con el cliente más firme, lo que les ayuda a evitar el cambio de marca. Los programas 

de clientes habituales de los hoteles ofrecen a sus socios precios especiales, mejoras del servicio 

basadas en la disponibilidad, servicios especiales, pisos enteros de uso exclusivo y, a menudo, 

sus propias salas de estar con bebida incluida. Las compañías aéreas también tienen ofertas 

especiales para los viajeros habituales. 

El director general de un hotel a menudo invita a sus clientes principales a fiestas y galas. Los 

gerentes saben que el gasto en el desarrollo de la lealtad de clientes puede ser más rentable 

que invertir dinero para atraer nuevos clientes. Existen estudios que han demostrado que 

captar un nuevo cliente cuesta de cuatro a siete veces más que mantener a los clientes ya 

existentes. 

Los beneficios que se obtienen de establecer un programa de gestión de relación con clientes 

son: compromiso a largo plazo por parte de los clientes, disminución en los costos de marketing, 

menor sensibilidad al precio por parte de los clientes leales y apoyo a las actividades de la 

empresa. Los clientes leales compran más frecuentemente y adquieren una variedad de 

productos mayor que aquellos clientes que no lo son. Es muy probable que un gerente que es 

leal a una cadena de hoteles recomiende a esta cadena para que su empresa realice en ella sus 

reuniones. La disminución en costos se produce porque se necesitan menos recursos para 

mantener a un cliente que para captar un cliente nuevo. La comunicación boca a oreja positiva 

también contribuye a disminuir los costos en la captación de clientes nuevos. 

FACTORES PARA DECIDIR EL MIX DE COMUNICACIO N 
ADECUADO 
 

Las empresas consideran muchos factores antes de decidir el mix de comunicación más 

acertado entre los cuales están el tipo de producto y de mercado, la estrategia tipo push frente 

a la estrategia tipo pull, el nivel de predisposición del comprador y la etapa del ciclo de vida del 

producto. 
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El tipo de producto y de mercado 
 

La importancia de las diferentes herramientas de comunicación varía según los consumidores 

y los mercados. Cuando las empresas turísticas venden en el mercado de consumo, emplean 

más dinero en publicidad y en promoción de ventas que en herramientas como la venta 

personal. Sin embargo, las que centran su actividad en el mercado empresarial apuestan más 

por la venta personal. En general, la venta personal se usa de manera más extensa con 

productos de alto precio cuyas compras suponen un riesgo alto de equivocación y en mercados 

que cuentan con pocos compradores pero de gran tamaño. La promoción de una convención o 

un congreso se hace por encargo de la empresa que lo organiza. Se necesita un vendedor muy 

cualificado para diseñar un paquete que satisfaga a los clientes por un precio razonable y que 

haga que la empresa obtenga buenos ingresos. 

 

Las estrategias tipo ‘push’ y tipo ‘pull’ 
 

La decisión al elegir entre una estrategia tipo push o pull en una empresa afecta enormemente 

al mix de comunicación. Ambas estrategias se comparan en la Figura 5.5.  Una estrategia de 

tipo push consiste en impulsar el producto a través de los canales de marketing hasta los 

clientes finales. El productor dirige sus actividades de marketing (fundamentalmente venta 

personal y promoción comercial) hacia los miembros del canal para inducirlos a ofrecer el 

producto y a promocionarlo ante los clientes finales. 
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Imagen 5.5. Fuente: Marketing Turístico, Kotler (2011). 

 

Utilizando una estrategia de tipo ‘pull’, el productor dirige sus actividades de marketing 

(fundamentalmente publicidad y promoción entre los consumidores) hacia los clientes finales 

para inducirlos a comprar el producto. Cuando un hotel promociona sus servicios en alguna 

revista o en algún periódico, espera que la audiencia interesada llame a su agencia de viajes 

favorita. Si la estrategia ‘pull’ es eficaz, los clientes demandarán el producto a los miembros 

inmediatos del canal, quienes a su vez lo demandarán a los productores. Así pues, con la 

estrategia ‘pull’, la demanda del cliente tira del producto a través de los miembros en el canal. 

 

La disposición a la compra del consumidor 
 

Las herramientas de comunicación presentan variaciones en sus efectos dependiendo de las 

diferentes etapas por las que pasa el consumidor, desde su predisposición hasta realizar la 

compra. La publicidad y las relaciones públicas juegan un papel muy importante en las fases de 

toma de consciencia y conocimiento del producto, mayor incluso que las frías llamadas de los 

vendedores de telemarketing. Que al cliente le guste el producto, lo prefiera y tenga la 

convicción de que es la mejor opción del mercado son los aspectos que se ven más afectados 

por la venta personal, seguida de cerca por la publicidad. Finalmente el cierre de una venta se 

consigue principalmente con visitas y promoción de ventas. En consecuencia, la venta personal, 

dado su alto coste, debería centrarse en las últimas fases del proceso de compra del cliente. 

Los efectos de las diferentes herramientas de comunicación también varían según las etapas 

que atraviesa el producto en su ciclo de vida. En la fase introductoria la publicidad y las 

relaciones públicas son eficaces para crear consciencia del producto la promoción de ventas, 

por su parte, resulta útil para probar por primera vez el producto. La venta personal debe usarse 

para que el mercado impulse el producto a la etapa de crecimiento; en esta etapa de 

crecimiento la publicidad y las relaciones públicas continúan siendo efectivas; la promoción de 

ventas a corto plazo se reduce porque aquí se necesitan pocos incentivos inmediatos.  

En la etapa de madurez, la promoción de ventas vuelve a cobrar mayor importancia con relación 

a la publicidad. Los compradores ahora conocen las marcas y la publicidad solo es necesaria 

para recordarles la existencia del producto. En la etapa de declive, la publicidad se mantiene 

como elemento de recuerdo, las relaciones públicas se dejan a un lado y la venta personal 

concede poca atención al producto. La promoción de ventas, sin embargo, debe continuar con 

firmeza 
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