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RESUMEN
El estudio de investigación titulado “Plan de Comunicación de Marketing que
contribuya a generar el Valor de la Varca de la escuela de diseño Rosie Design en
el segmento juvenil del distrito de Trujillo- 2013”, es de tipo descriptivo. Se realizó
con el objetivo de determinar las estrategias de comunicación de marketing que
influyen en el Valor de la Marca de la escuela de modas Rosie Design en el
segmento juvenil de 15 a 24 años del Distrito de Trujillo. Sus bases teóricas están
sustentadas en la mezcla de comunicación de marketing de Philip Kotler y Kevin
Lane Keller y el modelo del valor de la marcar, según Young y Rubicam.
Participaron 380 personas a quienes se les aplicó la encuesta. Los resultados se
reportan en tablas estadísticas simples y en gráficos. Se concluye que: .la escuela
de modas Rosie Design sólo emplea la publicidad como estrategia de
comunicación de marketing. Así mismo, las usuarias valoran más los atributos
como Atención personalizada y el personal docente, en tanto hay un grado de
percepción bueno hacia por los elementos de la marca. La presencia en desfiles
de moda y en eventos benéficos, así como la venta personalizada y el internet
como tipo

de venta,

los descuentos, obsequios y demostraciones como

promoción de ventas, obtuvieron porcentajes altos por parte de las encuestadas.
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ABSTRACT

The research study entitled "Plan de Comunicación de Marketing que contribuya a
generar el Valor de la Varca de la escuela de diseño Rosie Design en el segmento
juvenil del distrito de Trujillo- 2013” is descriptive type. It was conducted with the
objective of determining the marketing communication strategies that influence the
value mark on the Rosie Design fashion school in the youth segment of 15 to 24
years of the district of Trujillo. Their theoretical foundations are supported in the
marketing communication mix from Philip Kotler and Kevin Lane Keller and the
model of the value mark, according to Young and Rubicam. Participants included
380 people who applied the survey. Results are reported in statistics tables and
graphics simple. It is concluded that: Rosie Design fashion school only uses
advertising as strategy of marketing communication.
At the same time, the users valued attributes such as personalized attention and
the teaching staff. In the other hand, there is a degree of good perception for the
elements of the brand. The presence in fashion shows and in charitable events, as
well as the personalized sales and the internet as type of sale, discounts, gifts and
demonstrations such as sales promotion, high percentages were obtained by the
surveyed.
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CAPÍTULO I
INTRODUCCIÓN
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1.1. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.1.1. ANTECEDENTES
La moda forma parte de nuestras vidas, hoy en día es la forma de
expresión más amplia que tenemos, es percibida y acogida en distintos
niveles sociales y culturales, ha estado presente desde que el hombre tuvo
la necesidad de vestirse hasta el día de hoy.

Para poder analizar

el comportamiento de la moda, tenemos que

mencionar las importantes casas de moda que con la gestión de sus
marcas han logrado influencia a nivel mundial,

estas casas de modas

marcan las tendencias con nuevas colecciones que se muestran en cada
temporada.

La moda llega a los clientes potenciales a través de las campañas
publicitarias o Ad Campaign (Adversiment campaign), los Ad Campaign
reflejan el espíritu de la marca, además de ser infaltables para mostrar las
tendencias; al principio eran usadas para darse a conocer en la industria y
promocionar sus productos, ahora es usado como medio principal para el
posicionamiento de la marca en la mente de los consumidores.
Si retrocedemos algunos años veremos que los Ad Campaign se
manejaban de la manera usual, a través de los medios de comunicación,
como la televisión, además está representada en revistas especializadas y
en los desfiles que marcan los inicios de cada estación y venían
encabezados por top models que eran imagen de la marca.

Con el crecimiento de la competencia, los Ad campaign cambiaron para
convertirse en verdaderos retos, se cambió

de la publicidad estilo

lookbook, a escenografías más complejas; se cambió la utilización de top
models (modelos importantes) a actrices para ser imagen de la marca,
aparecieron los detrás de cámara, imágenes del backstage; todo esto para
atraer más la atención de los consumidores potenciales.
Se apuesta también, por otro tipo publicidad, los short films o cortos que
llegan a durar 20 minutos y tienen por misión transmitir historias abstractas
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y conceptuales, la producción de estos cortos están dirigidos por los
mejores directores de cine

y protagonizadas por

actrices y actores

reconocidos.
Las campañas publicitarias actuales dejaron de ser

enteramente

comerciales para convertirse en la herramienta clave para comunicar un
universo en una marca; llegando a los consumidores potenciales cargadas
de significado, de capacidad creativa, contando la historia de cada
colección, dando a conocer la inspiración y los elementos que las
componen; todo esto debido a que los consumidores exigen saber más
sobre las propuestas de los diseñadores que encabezan las casas de
moda.

En el Perú, la moda está siendo acogida con fuerza comparada con años
anteriores. Si bien es cierto que la moda que se consume es en su mayoría
impuesta por las tiendas importantes o retails, se está abriendo paso
también al consumo del diseño peruano, actualmente con la difusión de la
moda peruana a través de eventos como el Fashion Week o el Perú moda
se ha abierto una ventana más para la exposición del diseño peruano tanto
para la alta costura como para el listo para llevar (prendas producidas en
serie).

El país ha venido presenciando el crecimiento sostenido del PBI, que se
traduce a un mayor poder adquisitivo y a una mayor demanda, además, el
país cuenta con el emporio comercial y textil gamarra, que no solo oferta
productos de consumo final, sino también textiles, y mano de obra
calificada que se está convirtiendo en una ventaja competitiva para el país
y que es apreciada a nivel mundial, tanto por la calidad, como por el precio.
Con todos estos factores favorables es que se produce también una mayor
oferta educativa a nivel técnico y superior enfocada al sector moda.

La carrera de diseño de moda en el país se ha incrementado gracias al
boom de la moda, convirtiéndose en una buena elección al escoger una
carrera. El diseño de modas, está orientado a la formación de profesionales
creativos capaces de realizar ropa, calzado y accesorios.
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Actualmente el 5% de los estudiantes que terminan el colegio decide
estudiar diseño de modas” informó Mary del Águila, directora ejecutiva del
Centro de Altos Estudios de la Moda-CEAM. Jueves 24 de enero del 2013,
diario el comercio. La carrera dura en la mayoría de escuelas 3 años,
algunas ofrecen también especializaciones y diplomados.

Entre las principales escuelas de moda, tenemos:
Ceam, ofrece una propuesta teórica-práctica con visión internacional
y se basa en un enfoque empresarial.
Chio Lecca, el programa de estudios posee un fuerte enfoque
comercial, con una estructura de gestión y producción.
Mad, se busca el desarrollo máximo del potencial, apostando por la
individualidad, estilo propio, y la innovación.
Mod’art, escuela francesa de arte y creación, programa de estudios con
enfoque enteramente internacional.
Upc, escuela de moda creativa, innovadora de diseño con una visión
internacional y formación multidisciplinaria, enfoque de gestión y
negocio a nivel global. Se egresa de la escuela con el grado de
Bachiller.
Las escuelas antes mencionadas son las más importantes a nivel nacional,
ubicadas todas en Lima, si bien es cierto que algunas de ellas tienen
previsto expandirse hacia provincias, aún no hay nada concreto. Sin
embargo, en Huancayo, el Instituto Continental ofrece la carrera de diseño
de modas, enfocado sobre todo en su cultura y en el valor del sector textil
hacia su región por el mercado global.
En Trujillo existe solamente una escuela que ofrece la carrera técnica de
diseño de modas, la escuela de modas Rosie Design, es una escuela
nueva que lleva casi 2 años en la ciudad, su filosofía educativa se basa en
un particular método de estudios basado en la individualidad de cada
estudiante, con un programa didáctico realizado con el apoyo de materiales
educativos y que tiene como objetivo principal formar a los estudiantes para
insertarse al mercado laboral.
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La escuela tiene como ventaja competitiva la enseñanza personalizada a
los estudiantes que conlleva a

un nivel de captación alto y a una

comunicación eficaz entre el docente y el estudiante.

La escuela Rosie Design a pesar de ser la única en el mercado trujillano, y
de no contar con competencia directa, no es identificada como marca por
el público.
La marca según La American Marketing Associaton está definida como
“aquel nombre, término, signo, símbolo o diseño, o aquella combinación de
los elementos anteriores, cuyo propósito es identificar los bienes o servicios
de un vendedor o grupo de vendedores y diferenciarlos de los de la
competencia”.

La marca permite diferenciar un producto o servicio de los demás en la
mente del consumidor, teniendo en cuenta esto, lo que se busca es generar
un valor en la marca para su reconocimiento en el mercado, con el
branding se dota a productos y servicios del poder de una marca, y se crea
diferencias.
Para poder generar el valor de la marca se desarrollan planes y estrategias
adecuadas que permitan comunicarse con los grupos de interés reales, y
potenciales y el público en general para establecer relaciones positivas
entre la marca y dichos grupos, esto se logra con las comunicaciones de
marketing.

Las estrategias de comunicaciones de marketing están conformadas por:
publicidad, promoción de ventas, eventos y experiencias, relaciones
públicas y publicidad, marketing directo y venta personal.
La escuela Rosie Design no posee una adecuada aplicación de las
estrategias de marketing, ya que solamente emplea como única
herramienta de marketing la publicidad a través de publicaciones impresas
semanales en el diario La industria.
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Cinthia Liset Valeriano Benites - (2011) en su Tesis “Influencia de
Estrategias de Comunicación de Marketing en la Generación del Valor
de marca de la Empresa Claro en el Distrito de Trujillo”, concluye:
La mezcla de las estrategias de comunicación de marketing
conformada por la participación de eventos con un 87.5%, la publicidad en
diversos medios con un 51.5% y la fuerza de ventas con un 52.2%
contribuyen en gran medida a la generación del valor de la Marca 8 Claro)
de América Móvil Perú S.A.C. en el segmento de 18 a 34 años del Distrito
de Trujillo.
En el segmento de jóvenes, del Distrito de Trujillo, movistar es la
empresa líder en el servicio de telefonía móvil, encontrándose claro en
segundo lugar y nextel en tercer lugar, lo cual indica que las Estrategias d
Comunicación de marketing influyen en el incremento del Valor marca
(Claro) de América Móvil Perú S.A.C. en el segmento de 18 a 34 años del
Distrito de Trujillo.
Los clientes de Claro valoran más su diseño y la tecnología que
ofrece, sin embargo la propuesta de valor que tiene Movistar es superior,
siendo mejor percibida por los jóvenes en relación a las empresas de
servivios de telefonía móvil.
Los jóvenes de 18 a 34 años, no logran identificar con precisión los
atributos y beneficios de Claro tales como: buena calidad, excelente
cobertura, alta tecnología. Lo que demuestra que Claro no ha logrado
establecer una promesa de marca para los consumidores, lo cual es
esencial para el fundamento del Valor de la Marca. Asimismo las
estrategias de marketing que se ha venido utilizando no han sido las
apropiadas para establecer una clara identidad de marca en la mente de
los jóvenes.
La calidad del servicio con un 31.6% de preferencia, la información y
la cordialidad por los agentes de ventas con un 25.6% y 24.3%
respectivamente, la presencia en conciertos con un 22.5%, deportes con un
23.2% y cines con un 35.2%, cuyos resultados se obtuvieron del estudio
realizado, influyen en la generación de valor de Claro en el segmento de
jóvenes de 18 a 34 años. Estos factores son determinantes para establecer
una adecuada estrategia de comunicación que generen Valor de Marca,
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creando una relación intensa y activa de la lealtad entre los consumidores y
la marca que provocará respuestas apropiadas como el mayor uso del
servicio que incrementará las ventas.
La promoción que más prefieren los consumidores son los minutos
libres con un 31.3% frente a descuentos en el equipo y tarifas especiales
que son los menos apreciados por ellos.
Los colores corporativos de la marca Claro están bien posicionados
en la mente de los consumidores con un 36.3%.
Ebor Fairlie Frisancho - (2012) en su Tesis “El valor de la marca como
estrategia

para

incrementar

la

capacidad

emprendedora

estudiantes de Universidades Nacionales del área de

en

Ciencias

Empresariales, concluye:
El valor de la marca como estrategia tiene relación positiva y
significativa con la capacidad emprendedora en los estudiantes de
Universidades Nacionales del área de Ciencias Empresariales por el alto
grado de satisfacción de los estudiantes.
El valor de la marca como estrategia de poder tiene relación positiva
y significativa con la capacidad emprendedora en los estudiantes de
Universidades Nacionales del área de Ciencias Empresariales por el alto
grado de prestigio y liderazgo que perciben los estudiantes.
El valor de la marca como estrategia de credibilidad tiene relación
positiva y significativa con la capacidad emprendedora en los estudiantes
de Universidades Nacionales del área de Ciencias Empresariales por los
proyectos de investigación realizados y los objetivos del área de estudio.
El valor de la marca como estrategia de universalismo tiene relación
positiva y significativa con la capacidad emprendedora en los estudiantes
de Universidades Nacionales del área de Ciencias Empresariales por los
conocimientos adquiridos y poderlos aplicar en las empresas estatales y
privadas para el bienestar de la sociedad.
En ambos casos, el valor de la marca de ve con algunos aspectos
negativos a la satisfacción de la capacidad emprendedora porque no figura
entre las primeras Universidades internacionales en lo que refiere a
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investigación a excepción de rankings nacionales que si estamos entre los
primeros puestos.
1.1.2. JUSTIFICACIÓN
El Plan de Comunicación de Marketing para la escuela Rosie Design
permitirá generar el valor de la marca, logrando que ésta se internalice en
la mente del mercado meta, y que con la información adecuada desarrolle
una actitud positiva frente a la marca. La escuela se verá recompensada
con altos índices de retención de clientes, lo cual se refleja directamente en
la rentabilidad del negocio.

a.

Justificación Teórica

Mediante la presente investigación se analizará el modelo de brand equity
del Valor Activo de la Marca.
b.

Justificación Práctica

Diseñar un plan de comunicación de marketing con la mezcla de
estrategias adecuadas para la generación del valor de la marca según el
análisis

de la situación del mercado, y juntamente con el modelo de

resonancia, crear la identificación y posicionamiento de la marca en el
mercado.
c.

Justificación Social

Con la generación del valor de la marca se logrará el posicionamiento de la
escuela en el mercado, con esto se dará prestigio a sus egresados y se
contará con el respaldo de egresar de una institución reconocida.

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Un plan de comunicación de Marketing, contribuye a generar el valor de la
marca de la Escuela de Diseño Rosie Design en el segmento juvenil del
Distrito de Trujillo - 2013?
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1.3.

HIPÓTESIS
Un Plan de Comunicación de Marketing que permita la identificación de la marca
contribuye a generar el Valor de la marca de la Escuela de Diseño Rosie Design
en el segmento juvenil del distrito de Trujillo- 2013
1.3.1. ELEMENTOS DE LA HIPÓTESIS
Variable Independiente

:

Plan

de

Comunicación

de

Marketing
Variable Dependiente :
1.4.

Valor de Marca

OBJETIVOS
1.4.1. GENERAL
Proponer un Plan de Comunicación de Marketing para generar el Valor de
la Marca de la Escuela de Diseño Rosie Design en el segmento juvenil del
distrito de Trujillo- 2013
1.4.2. ESPECÍFICOS
Elaborar un diagnóstico de las estrategias de comunicación de
marketing de la Escuela Rosie Design.
Determinar la percepción que tiene el público interno como externo
la Escuela Rosie Design
Definir los factores que determinan las estrategias de comunicación
para generar el Valor de la marca Rosie Design.
Proponer una adecuada mezcla de Estrategias de Comunicación de
Marketing para generar el Valor de la marca Rosie Design.
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1.5.

MARCO TEÓRICO
1.5.1. Marketing
A. Definición
Kotler (2006), Proceso social y de gestión mediante el cual los distintos
grupos e individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la
creación y el intercambio de unos productos y valores con otros.
Stanton, Etzel y Walker (2004), El marketing es un sistema total de
actividades de negocios ideado para planear productos satisfactores de
necesidades, asignarles precios, promover y distribuirlos a los mercados
meta, a fin de lograr los objetivos de la organización.
1.5.2. Marketing Mix (Mezcla de Marketing)
Según AMA (Asociación Americana de Marketing), Proceso de planificación
y ejecución del concepto Precio, Promoción y distribución de ideas, bienes
y servicios para crear intercambios que satisfagan los objetivos del
individuo y la organización.
A. Elementos de la Mezcla de Marketing
A.1. Producto o servicio: Es todo aquello (tangible o intangible) que se
ofrece a un mercado para su adquisición, uso o consumo y que puede
satisfacer una necesidad o un deseo. Puede llamarse producto a objetos
materiales o bienes, servicios, personas, lugares, organizaciones o ideas.
Las decisiones respecto a este punto incluyen la formulación y
presentación del producto, el desarrollo especifico de la marca, y las
características del empaque, etiquetado y envase, entre otras. Cabe decir
que el producto tiene un ciclo de vida (duración de éste en el tiempo y su
evolución) que cambia según la respuesta del consumidor y de la
competencia.
A.2. Precio: Es principalmente el monto monetario de intercambio asociado
a la transacción (aunque también se paga con tiempo o esfuerzo). Sin
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embargo incluye: forma de pago (efectivo, cheque, tarjeta, etc.), crédito
(directo, con documento, plazo, etc.), descuentos pronto pago, volumen,
recargos, etc.
Este a su vez, es el que se plantea por medio de una investigación de
mercados previa, la cual, definirá el precio que se le asignará al entrar al
mercado. Hay que destacar que el precio es el único elemento del Mix de
marketing que proporciona ingresos, pues los otros componentes
únicamente producen costos. Por otro lado, se debe saber que el precio va
íntimamente ligado a la sensación de calidad del producto.
A.3. Plaza o Distribución: En este caso se define como dónde
comercializar el producto o el servicio que se le ofrece (elemento
imprescindible para que el producto sea accesible para el consumidor).
Considera el manejo efectivo del canal de distribución, debiendo lograrse
que el producto llegue al lugar adecuado, en el momento adecuado y en
las condiciones adecuadas. Inicialmente dependía de los fabricantes y
ahora depende de ella misma.
A.4. Promoción: Es comunicar, informar y persuadir al cliente y otros
interesados sobre la empresa, sus productos, y ofertas, para el logro de los
objetivos organizacionales (cómo es la empresa=comunicación activa;
cómo se percibe la empresa=comunicación pasiva). La mezcla de
promoción está constituida por promoción de ventas, fuerza de venta o
venta personal, publicidad, relaciones públicas, y comunicación interactiva.
A.5. Personal: El personal es importante en todas las organizaciones, pero
es especialmente importante en aquellas circunstancias en que, no
existiendo las evidencias de los productos tangibles, el cliente se forma la
impresión de la empresa con base en el comportamiento y actitudes de su
personal. Las personas son esenciales tanto en la producción como en la
entrega de la mayoría de los servicios. De manera creciente, las personas
forman parte de la diferenciación en la cual las compañías de servicio crean
valor agregado y ganan ventaja competitiva.
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A.6. Procesos: Los procesos son todos los procedimientos, mecanismos y
rutinas por medio de los cuales se crea un servicio y se entrega a un
cliente, incluyendo las decisiones de política con relación a ciertos asuntos
de intervención del cliente y ejercicio del criterio de los empleados. La
administración de procesos es un aspecto clave en la mejora de la calidad
de servicio.
A.7. Presentación: Los clientes se forman impresiones en parte a través
de evidencias físicas como edificios, accesorios, disposición, color y bienes
asociados con el servicio como maletines, etiquetas, folletos, rótulos, etc.
Ayuda a crear el “ambiente” y la “atmosfera” en que se compra o realiza un
servicio y a darle forma a las percepciones que del servicio tengan los
clientes.

1.5.3. Comunicaciones de Marketing
Las comunicaciones de marketing desempeñan numerosas funciones para
los consumidores, quienes, a partir de ellas, reciben información de la
empresa sobre cómo y por qué se emplea un producto, quiénes lo utilizan,
dónde y cuándo. Además, también se enteran de quién fabrica el producto
y qué significan la marca y la empresa, y en último término, reciben un
incentivo o una recompensa por probar o utilizar el producto. Las
comunicaciones de marketing permiten a las empresas vincular sus marcas
a personas, lugares, marcas, experiencias, sentimientos y objetos. Las
comunicaciones de marketing contribuyen a recordar y transmitir la imagen
de marca.
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1.5.3.1. Desarrollo de una Comunicación Efectiva
Se divide en 8 etapas:

Identificación el público
meta

Definir objetivos

Diseñar comunicaciones

Seleccionar canales

Determinar el presupuesto

Definir la mezcla de medios

Medir resultados

Administrar una
comunicacion integral de
mkt

Figura 1.1. Etapas en el desarrollo de una comunicación efectiva (Philip Kotler – 2006)
A. Identificación del público meta
El proceso debe comenzar con una idea clara de quién conforma el público
meta: compradores potenciales de los productos de la empresa, usuarios
actuales, personas que toman las decisiones y personas que influyen; y
también se debe tener una idea clara de si se trata de individuos, grupos o
el gran público. El público meta determinará las decisiones sobre qué decir,
cómo, cuándo, dónde y a quién.
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Por lo general, resulta útil definir el público meta en función del uso y de la
lealtad. ¿El público meta está integrado por usuarios potenciales o por
usuarios reales? ¿La audiencia es fiel a la marca o a un competidor, o por
el contrario, cambia de marca con frecuencia? Si el público meta está
formado por individuos fieles a la marca, ¿se trata de usuarios esporádicos
o de usuarios habituales? La estrategia de comunicación será diferente en
función del uso y de la lealtad del público meta. Para determinar el perfil del
público meta en lo que respecta al conocimiento de marca, es conveniente
realizar un análisis de imagen.
Uno de los aspectos más importantes del análisis del público meta consiste
en la valoración 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 están estrechamente ligadas a la imagen que
se tiene del mismo.

Para identificar el público meta es necesario tener en cuenta las variables
demográficas, psicográficas y conductuales.

Según Alfredo Torres - Presidente Ejecutivo Ipsos- Perú, tanto en el
análisis de la opinión pública como en la investigación de mercados,
ninguna otra variable -ni siquiera el género o la edad- revela tantas
diferencias como el nivel socioeconómico (NSE). Por eso sigue siendo el
criterio más usado para la segmentación de mensajes, productos y
servicios. Contra lo que comúnmente se cree, el NSE no se asigna según
el ingreso familiar (que muchos no estarían dispuestos a informar a un
encuestador), sino a partir de un conjunto de variables que permiten
agrupar a los hogares que comparten características sociales y económicas
similares entre sí.
El nivel socioeconómico de una persona u hogar no se define a partir de
sus ingresos sino en función a un grupo de variables definidas a partir de
estudios realizados por APEIM (Asociación Peruana de Empresas de
Investigación de Mercados)
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Las Variables seleccionadas para construir el índice de Niveles
Socioeconómicos (NSE) Son:
•Nivel Educativo alcanzado por el jefe del hogar
•Material predominante en los pisos de la vivienda
•Número de personas que viven permanentemente en el hogar (sin incluir
servicio doméstico)
• Habitaciones Exclusivas para dormir (incluyendo Las de servicio
doméstico)
•Equipamiento del hogar: Teléfono fijo, computadora, refrigeradora
/congeladora, lavadora y horno microondas.

Figura 1.2. Distribución de hogares según NSE –Perú (Urbano+Rural)
APEIM 2013: Data ENAHO 2012

La APEIM acaba de publicar su estimado para el 2013 sobre la base de los
resultados de la ENAHO 2012 recientemente divulgados y sus resultados
confirman que la estructura socioeconómica del Perú tiene la forma de una
pirámide: NSE A: 2%; NSE B: 9.4%; NSE C: 23%; NSE D: 27.2%; NSE E:
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38.4%. Pero permite apreciar también que existen grandes diferencias
según el ámbito geográfico. Por ejemplo, si se investigan sólo las 14
grandes ciudades, donde reside la mitad de la población nacional, los NSE
ABC suman 55% de la población. En cambio, si se investiga en la otra
mitad del país, es decir las poblaciones más chicas y el sector rural, los
NSE ABC suman 15% de esa población.
Entre los investigadores asociados a APEIM no existe consenso sobre a
qué NSE se le puede llamar clase media. Tradicionalmente, se consideraba
que el NSE B representaba a la clase media. Actualmente, no hay duda de
que existe una clase media emergente, pero la discrepancia consiste en
que para algunos esta corresponde sólo al NSE C1, para otros a todo el
NSE C, y según un colega también habría clase media en el NSE D.
Como referencia, en números redondos, se estima que los ingresos
mensuales promedio por hogar son del orden de los 11 mil soles para el
NSE A, 5 mil para el B, 3 mil para el C, 2000 para el D y 1000 para el E.
En mi opinión, lo más razonable es llamar clase media a los NSE B y C
porque en estos estratos existe un margen de ingreso disponible mientras
que en los NSE D y E la mitad o más del ingreso familiar se va al consumo
de alimentos y el grueso del resto a atender precariamente otras
necesidades básicas. Por lo tanto, si queremos emplear la vieja
denominación de clases sociales, la estructura peruana sería actualmente
así: Alta: 2% Media: 32.4% y Baja: 65.6%.
La buena noticia es que los NSE B y C son los que más han crecido en los
últimos años. En comparación con el 2005, que es el primer año en que la
ENAHO incluye las variables necesarias para el cálculo, el NSE B ha
pasado de 5.7% a 9.4% y el NSE C, de 16.8% a 23.1. Si hacemos una
comparación con los oscuros años finales de la década del 80 en los que la
clase media había prácticamente desaparecido, el avance ha sido sin duda
enorme. Sin embargo, falta todavía un buen trecho por recorrer para
sostener que la clase media peruana es mayoritaria.
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Para segmentar al público meta u objetivo según las variables piscográficas
se considera el estilo de vida, estos, según Arellano Cueva Rolando, está
conformado por:

Los Progresistas (23%)
 Son hombres de carácter activo, pujante y trabajador.
 El éxito está en función del tiempo y el esfuerzo invertidos.
 Su nivel de educación es cercano al promedio poblacional.
 Son optimistas, con muchas expectativas en su futuro. Confían
mucho en sí mismos, siendo exigentes y autocríticos.
 Suelen informarse bien y no son fácilmente influenciables.
 Su ingreso es variado pero por su dimensión constituyen el
grupo homogéneo de mayor capacidad económica del país.
 Se encuentran en los NSE B/C/D/E y se ubican en las ciudades
de Pucallpa, Tacna, Lima, Chiclayo, Cuzco y Huancayo.
 El dinero es muy importante para ellos, valoran mucho el ahorro.
 Son modernos en su consumo pero muy racionales, al momento
de decidir la compra, analizan bien el costo/beneficio.

Las Modernas (23%)
 Mujeres de carácter pujante y trabajador, con un modo de pensar y
actuar más moderno. Ven con optimismo su futuro.
 La mayoría han seguido carreras técnicas. Su nivel de ingreso no es
alto. Pertenecen a los NSE B/C/D/E. Hay una mayor proporción de
Modernas en Huancayo, Piura, Chiclayo, Cuzco, Pucallpa, Tacna,
Cajamarca y Lima.
 El hogar no es el principal espacio de realización personal. La
oportunidad de desarrollarse en el plano laboral le aporta mucha
satisfacción.
 Muchas son líderes de opinión en sus barrios.
 Les gusta verse bien por lo que suelen maquillarse y vestirse a la
moda.
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 Muestran una preocupación por la salud y por ello tienden a
comprar productos naturales.
 Dan gran importancia a la calidad de lo que adquieren y en segundo
lugar consideran importante el precio.

Los Adaptados (16%)
 Hombres menos ambiciosos y con menores aspiraciones que otros
estilos. No son totalmente conformistas pero su comportamiento
expresa cierta pasividad.
 Su nivel de instrucción es parecido al promedio poblacional
(secundaria -completa o incompleta-o estudios superiores no
universitarios incompletos).
 No tienen una actividad predominante, es un “justo medio”; hacen
sólo lo indispensable para mantener su estilo de vida.
 Expresan una aversión al riesgo mayor que otros segmentos.
 Su nivel de ingresos es variado. Es el segmento más interesado en
ahorrar y en educarse. Se encuentran en todos los NSE y se
localizan en mayor proporción en Puno/ Juliaca, Arequipa, Iquitos,
Ica, Pucallpa.
 Tienen una autopercepción de bienestar relativo.
 Son tradicionales en su consumo.
 Las Conservadoras (20%)
 Mujeres pacíficas y calmadas.
 Su hogar e hijos constituyen el centro de atención y espacio de
realización personal.
 Son buenas madres, fieles y responsables en las labores del hogar.
 No poseen mucha educación, pero para ellas, el estudio es un factor
de éxito en la vida sobre todo para sus hijos. Se encuentran en
todos los NSE y se ubican en Puno/Juliaca, Trujillo, Ica e Iquitos.
 De moral rígida, es uno de los segmentos más creyentes.
 Son ahorrativas, se proyectan y trazan planes.
 El dinero es importante sólo como medio para conseguir ciertos
logros.
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 Son tradicionales en su consumo, no suelen adquirir productos
demarca ni artículos de “lujo”.
 Distribuyen su presupuesto de manera que puedan satisfacer sus
necesidades pero al menor costo posible.
 Lo más importante para ellas es el precio y en segundo lugar, la
calidad de los productos que adquieren.

Los Modestos (12%)
 Conformado por hombres y mujeres, la mayoría de ellos migrantes,
de raza mestiza o andina.
 Su principal preocupación es conseguir dinero para subsistir y
mantener a sus familias.
 Miran el futuro con temor y resignación.
 Tienen un nivel educativo y un nivel socioeconómico bajo. Están
presentes en los NSE C/D/E y se localizan en Arequipa, Lima y
Tacna.
 El fatalismo que guía sus vidas se ve contrastado con la creencia de
que para conseguir algo hay que esforzarse, por ello mantienen una
moral y disciplina rígidas.
 El dinero es muy importante para ellos.
 Son tradicionales en su consumo.
 Tiene menos preferencias por comprar productos de marca.
 Hacen sus compras diariamente y buscan productos nutritivos y
baratos.

Afortunados (6%)
 Hombres y mujeres jóvenes y de mediana edad.
 Son los que tienen el más alto nivel de instrucción así como el de
ingresos.
 Pertenecen a los NSE A/B/C, especialmente en el B.
 Son líderes de opinión, cuidan mucho su imagen.
 Son innovadores. Cosmopolitas.
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 Se ubican en mayor proporción en las ciudades de Huancayo,
Cuzco, Ica, Trujillo, Cajamarca y Lima.
 El precio es indicador de calidad y la marca es un símbolo de
diferenciación y de pertenencia.
 La percepción de riesgo frente a productos nuevos o desconocidos
es menor que para otros grupos.

Además de estos estilos de vida, es posible advertir el nacimiento de un
“Nuevo Peruano” con una mejor autoestima nacional y optimismo sobre su
futuro.

Posee mayor orientación al consumo y gasto. Esta nueva orientación
consumista se da, con matices e intensidades diferenciadas, tanto en las
capas sociales más altas como las más bajas, entre los afortunados como
entre los modestos. De pronto, en medio de un debate sobre la realidad
nacional y la evolución del Perú, surgen alusiones a Wong, Megaplaza,
Dento, Sapolio, Inca Kola y en general marcas y empresarios de origen
peruano. De igual forma, se introduce en la conversación criterios de
competencia comercial, marketing y ventas que eran poco comunes hace
unos años. Los términos revelan una mayor conexión con el mundo del
consumo en general: “los peruanos somos consumidores más exigentes
hoy en día”, “nos gusta cuidar más nuestra imagen, ya no nos vestimos tan
pacharacos”, “nos gusta ir a comprar a Wong y Megaplaza”, “prefiere las
marcas”, etc.
José Garrido-Lecca , especialista del PAD de la Universidad de Piura
establece una clara diferenciación entre el consumidor del "casette y el del
chip". El consumidor del casette es el adulto mayor de 40 años que vivió lo
peor de la crisis económica del Perú en los años 80, por lo cual su
comportamiento es bastante conservador. En cambio el consumidor del
chip es el joven, en su mayoría nativo digital que tiene una perspectiva
totalmente distinta.
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Este nuevo consumidor, no obstante ser más global, se identifica más con
el país, en sus costumbres y tradiciones. Asimismo busca nuevas
experiencias y sensaciones en sus consumos, exige un mejor servicio y es
más proclive al gasto, puesto que ellos si han vivido dos décadas de
bonanza.

Para las variables conductuales se considera los motivos de compra,
frecuencia de compra e influencia de compra.
Motivos de compra
Para Rolando Arellano (2002) la motivación es la búsqueda de satisfacción
de la necesidad, que generalmente se centra en la relación de actividades
específicas tendientes a disminuir la tensión producida por la necesidad.
Los motivos pueden clasificarse de acuerdo con distintos criterios
contrapuestos o complementarios, como los que se indican a continuación.
a) Fisiológicos o psicológicos:
Los motivos fisiológicos se orientan a la satisfacción de necesidades
biológicas o corporales, tales como el hambre o la sed. Los psicológicos se
centran en la satisfacción de necesidades anímicas, como el saber, la
amistad, etc.
b) Racionales o emocionales:
Los motivos racionales se asocian generalmente a características
observables u objetivas del producto, tal como el tamaño, consumo, la
duración, el precio, etc. Las emocionales se relacionan con sensaciones
subjetivas, como el placer o el prestigio que se espera que se deriven del
bien o servicio adquirido.
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c) Primarios o selectivos:
Los motivos primarios dirigen el comportamiento de compra hacia
productos genéricos, tales como un televisor, una comida, etc. Los
selectivos, contemplan a los anteriores y guían la elección entre marcas y
modelos de los productos genéricos o entre establecimientos en los que se
venden.
d) Conscientes e inconscientes:
Los motivos conscientes son los que el consumidor percibe que influyen en
su decisión de compra, mientras que los inconscientes son los que influyen
en la decisión sin que el comprador se dé cuenta de ello. El comprador
puede no ser consciente de algunos motivos porque no quiere enfrentarse
a la verdadera razón de su compra.
e) Positivos o negativos:
Los motivos positivos llevan al consumidor a la consecución de los
objetivos deseados, mientras que los negativos lo apartan de las
consecuencias no deseadas. Los motivos positivos ejercen un predominio
en las decisiones de compra, pero en algunos casos, los motivos negativos
son los que más influyen.
Frecuencia de Compra
a) Compra frecuente:
Son aquellos que realizan compras repetidas a menudo o cuyo intervalo de
tiempo entre una compra y otra es más corta que el realizado por el grueso
de clientes. Este tipo de clientes, por lo general, está complacido con la
empresa, sus productos y servicios. Por tanto, es fundamental no descuidar
las relaciones con ellos y darles continuamente un servicio personalizado
que les haga sentir "importantes" y "valiosos" para la empresa.
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b) Compra habitual:
Son aquellos que realizan compras con cierta regularidad porque están
satisfechos con la empresa, el producto y el servicio. Por tanto, es
aconsejable brindarles una atención esmerada para incrementar su nivel de
satisfacción, y de esa manera, tratar de incrementar su frecuencia de
compra.
c) Compra ocasional:
Son aquellos que realizan compras esporádicas o por única vez. Para
determinar el porqué de esa situación es aconsejable que cada vez que un
nuevo cliente realice su primera compra se le solicite algunos datos que
permitan contactar con él en el futuro, de esa manera, se podrá investigar
(en caso de que no vuelva a realizar otra compra) el porqué de su
alejamiento y el cómo se puede remediar o cambiar ésa situación.

Influencia en la compra
El comportamiento de compra del consumidor se ve afectado por factores
culturales, sociales y personales. Los factores culturales son los que
ejercen una mayor influencia.
a)

Factores culturales

La cultura, las subculturas y las clases sociales constituyen un factor de
particular importancia en el comportamiento del consumidor. La cultura es
el determinante fundamental de los deseos y de comportamiento de las
personas. Los niños, conforme crecen, adquieren una serie de valores,
percepciones, preferencias y comportamientos de su familia y otra serie de
instituciones clave.
Cada cultura está formada por subculturas más pequeñas que proveen a
sus miembros de factores de identificación y socialización más específicos.
Las subculturas incluyen nacionalidades, religiones, grupos raciales y
zonas geográficas. Cuando las subculturas constituyen segmentos de
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mercado amplio e influyente, las empresas suelen diseñar programas de
marketing especiales.
b)

Factores sociales

Además de los factores culturales, los factores sociales, como grupos de
referencia, familia, roles sociales y estatus, influyen en el comportamiento
del consumidor.


Grupos de referencia: Los grupos de referencia de una persona

están formados por todos los grupos que tienen una influencia directa (cara
a cara) o indirecta sobre sus actitudes o comportamientos. Los grupos con
influencia directa se denominan grupos de pertenencia. Algunos de estos
grupos son primarios, como la familia, los amigos, los vecinos y los
compañeros de trabajo, es decir, todos los individuos con los que la
persona interactúa de forma constante e informal. La gente también forma
parte de grupos secundarios, como los religiosos, profesionales y
sindicales, que son más formales y requieren una menor frecuencia de
interacción.


La familia: La familia es la organización de compra más importante

de los mercados de consumo, y sus miembros constituyen el grupo de
referencia más influyente. Es posible distinguir dos familias a lo largo de la
vida del consumidor. En primer lugar está la familia de orientación,
formada por padres y hermanos. Las personas adquieren de sus padres
una orientación religiosa, política y económica, y un sentido de la ambición
personal, la autoestima y el amor.1Incluso cuando el consumidor ya no
interactúe demasiado con sus padres, su influencia resulta significativa. En
aquellos países en los que los padres siguen conviviendo con sus hijos
cuando éstos ya son adultos, la influencia es aún mayor. La otra fuente de
influencia familiar directa proviene de la familia de procreación, formada
por el cónyuge y los hijos del consumidor.


Roles y estatus: A lo largo de toda una vida, las personas participan

en muchos grupos: familia, clubes, organizaciones. La posición personal
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dentro de cada grupo se define en términos de roles y estatus. Un rol es el
conjunto de actividades que se esperan de la persona. Cada rol conlleva un
estatus. Un vicepresidente tiene más estatus que un gerente de ventas, y
este último tiene más estatus que un dependiente. Las personas escogen
aquellos productos que mejor reflejan y comunican su rol y su estatus real o
deseado en la sociedad. Los presidentes de las empresas conducen
vehículos Mercedes, visten trajes caros y beben vinos finos. Las empresas
deben ser conscientes del potencial de sus productos y marcas como
símbolos de estatus.
c)

Factores personales

Las decisiones de compra también se ven influidas por las características
personales. Éstas incluyen la edad del comprador, la fase del ciclo de vida
en que se encuentra, su ocupación y su situación económica, su
personalidad y su auto-concepto, su estilo de vida y sus valores. Como
muchas de estas características tienen un impacto muy directo en el
comportamiento de compra, es importante que las empresas les presten
mucha atención.
B. Definición de los objetivos de comunicación
Los objetivos de comunicación se pueden fijar en cualquier nivel del modelo
de la jerarquía de efectos. Rossiter y Percy (2006) identifican cuatro
objetivos posibles:
B.1. Necesidad de categoría
Convertir una categoría de producto o servicio en una categoría necesaria
para eliminar o satisfacer la percepción de una discrepancia entre un
estado motivacional y un estado emocional. Las comunicaciones de
productos novedosos, por ejemplo, los autos eléctricos, siempre comienzan
por crear la necesidad de la categoría.
B.2. Conciencia de marca
Capacidad para identificar (reconocer o recordar) la marca dentro de su
categoría, con un nivel de detalle suficiente para proceder a la compra. Por
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lo regular, es más sencillo lograr que los consumidores reconozcan la
marca a que la recuerden (es más probable que los consumidores
reconozcan los empaques color naranja característicos de Stouffer a que
recuerden la marca cuando piensen en marcas de productos congelados).
El recordatorio de marca es más importante fuera del punto de venta,
mientras que el reconocimiento de marca es más importante dentro. La
conciencia de marca sirve como base para el brand equity.
B.3. Actitud frente a la marca
Valoración de la marca con respecto a la percepción de su capacidad de
satisfacer una necesidad específica. Hay necesidades relevantes que se
orientan negativamente (solución de problemas, elusión de problemas,
satisfacción parcial o disminución normal) o positivamente (gratificación
sensorial, estimulación intelectual o aprobación social). Los productos de
limpieza del hogar utilizan el enfoque de solución de problemas; por otra
parte, los productos alimenticios suelen recurrir a anuncios relacionados
con los sentidos, al hacer hincapié en el apetito.
B.4. Intención de compra de la marca
Se refiere a autoindicaciones para adquirir la marca o tomar medidas en
relación con la misma. Las ofertas promocionales de tipo dos por uno
incitan a los consumidores a adoptar un compromiso mental para comprar
un producto. Sin embargo, muchos consumidores no tienen una necesidad
de categoría manifiesta, y quizás no estén en situación de compra cuando
se vean expuestos a un anuncio, por lo que es menos probable que se
formen intenciones al respecto. Por ejemplo, en una semana cualquiera,
sólo cerca del 20% de los adultos planea comprar detergente, sólo el 2%
planea comprar un producto de limpieza para alfombras, y sólo el 0.25%
planea comprar un automóvil.
Las comunicaciones más efectivas son capaces de lograr varios objetivos.
C. Diseño del mensaje
Para formular un mensaje capaz de conseguir la respuesta deseada por
parte de los consumidores, será necesario solucionar tres problemas: ¿Qué
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decir? (contenido del mensaje), ¿Cómo decirlo? (estructura del mensaje) y
¿Quién debe decirlo? (fuente del mensaje).
C.1. Mensaje estratégico
Para determinar el contenido del mensaje, la dirección de la empresa ha de
trabajar en la búsqueda de apelativos, temas o ideas que fortalezcan el
posicionamiento de la marca y que contribuyan a establecer factores de
diferenciación y de similitud. Algunos de éstos podrían estar relacionados
directamente con los resultados del producto o servicio (calidad, economía,
valor de la marca), mientras que otros podrían ser consideraciones más
extrínsecas (una marca moderna, popular o tradicional).
John Maloney considera que los compradores esperan una recompensa de
cada producto, y que ésta puede ser de cuatro tipos: racional, emocional,
social o de satisfacción del ego.12 Los compradores podrían visualizar
estas recompensas a través de la experiencia de resultados de uso, de la
experiencia de uso del producto o de la experiencia de factores incidentales
relacionados con el uso. Si se relacionan los cuatro tipos de recompensas
que esperan los consumidores con estos tres tipos de experiencias se
obtienen 12 tipos de mensajes. Por ejemplo, la frase “deja la ropa más
limpia”, es una promesa de recompensa racional según la experiencia de
resultados de uso. La frase “el auténtico sabor a cerveza de una magnífica
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
más receptivos a los mensajes sobre resultados. Este tipo de compradores
conocen el producto, tienen la capacitación necesaria para reconocer su
valor, y tienen que rendir cuentas a otros, de sus elecciones. Los
consumidores, cuando compran productos caros, también tienden a
recopilar información y a evaluar las ventajas que les reporta el producto.
C.2. Mensaje creativo
La efectividad de los mensajes depende tanto de cómo se expresa un
mensaje como del propio contenido. Una comunicación será poco efectiva
si no utiliza el contenido adecuado, o si no expresa correctamente el
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contenido adecuado. Las estrategias creativas son los procesos mediante
los cuales los mercadólogos plasman lo que quieren transmitir en un
mensaje concreto. Estas estrategias se clasifican, en términos generales,
en “informativos” o “transformativos”. Estas dos categorías generales
incluyen distintos enfoques creativos.
Informativos
Un mensaje informativo se centra en los atributos o en las ventajas del
producto o servicio. Por ejemplo, los anuncios de solución de problemas,
de demostraciones del producto, de comparación de productos, y
testimonios de personas desconocidas o de famosas que apoyan un
producto Los atractivos informativos suponen un tratamiento del mensaje
muy racional por parte de los consumidores, en el que imperan la lógica y
la razón.
Los estudios de Hovland en Yale (1940-1950) aportan mucha luz sobre los
informativos y sobre su relación con temas como: la elaboración 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 presentación de los argumentos. Los experimentos iniciales defendían la
mayor eficacia de ofrecer conclusiones a la audiencia. Sin embargo, los
estudios

posteriores

indican

que

los

mejores

anuncios

plantean

interrogantes y permiten a los lectores o a los espectadores llegar a sus
propias conclusiones. Los estímulos ambiguos llevan a una definición del
mercado más amplia y generan un mayor número de compras
espontáneas.
Tal vez se piense que las presentaciones parciales de un producto son más
eficaces que las que señalan tanto las ventajas como los inconvenientes.
Sin embargo, estas últimas resultan más apropiadas, sobre todo cuando
hay que enfrentarse a alguna asociación negativa. Los mensajes que
muestran las dos caras de la moneda son más eficaces para audiencias
más educadas y para quienes no apoyan el producto desde un principio.
Por último, el orden de presentación de los argumentos es importante. En
el caso de un mensaje que sólo destaca los aspectos positivos del
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producto, presentar el argumento más fuerte al principio tiene la ventaja de
llamar la atención de la audiencia y de despertar su interés.
Esto es importante en medios de comunicación donde la audiencia no
suele escuchar la totalidad del mensaje. Por el contrario, con una audiencia
que preste atención a todo el mensaje, una presentación que reserve el
mejor argumento para el final resultará más eficaz. En el caso de un
mensaje que destaque ventajas y desventajas, si la audiencia no es
partidaria del producto, el comunicador debe comenzar con el argumento
de los detractores y culminar con su argumento más fuerte.
Transformativos
Un mensaje transformativo se centra en una ventaja o en una imagen no
relacionada con el producto. Podría referirse al tipo de persona que utiliza
una marca determinada, o al tipo de experiencia que resulta de utilizar la
marca. El objetivo de los mensajes transformativos es llegar hasta aquellas
emociones que motivan la compra.
Los comunicadores apelan a emociones negativas como el miedo, el
sentimiento de culpa y la vergüenza, para incitar a los consumidores a
hacer cosas (lavarse los dientes, someterse a un chequeo médico
anualmente) o para que dejen de hacerlas (dejar de fumar, de abusar del
alcohol, o de comer en exceso). Apelar al miedo funciona mejor cuando
éste no es demasiado fuerte. Es más, lo mejor es utilizar una fuente cuya
credibilidad sea indudable, y que el mensaje prometa aliviar el miedo que
despierta de una forma creíble y eficaz. Los mensajes resultan más
persuasivos cuando discrepan ligeramente de las creencias de la
audiencia.
Los mensajes que se limitan a afirmar lo que ya cree el público al que se
dirigen, en el mejor de los casos, sólo refuerzan sus creencias; y por el
contrario, si discrepan demasiado de éstas, sólo se objetarán y resultarán
poco creíbles. Asimismo, los recursos emocionales positivos como el
humor, el amor, el orgullo y la alegría, también son frecuentes. Los
recursos motivacionales como la presencia de bebés adorables, cachorros
dulces, música popular o sexo provocativo, se utilizan para llamar la
atención del consumidor y aumentar su implicación con el mensaje.
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Se considera que estas técnicas son necesarias en el difícil entorno de
medios de comunicación, que se caracteriza por una baja implicación del
consumidor y una dosis elevada de competencia. Aunque estas técnicas
llaman la atención de los consumidores y despiertan sentimientos
agradables y credibilidad hacia el patrocinador, también pueden restarle
méritos al anuncio, agotar rápidamente el impacto inicial y hacer sombra al
producto. Con frecuencia, las tácticas diseñadas para captar la atención
son demasiado efectivas y distraen al público del producto o de la marca.
Así, el reto para desarrollar la mejor estrategia creativa es encontrar la
manera de “hacerse oír entre la multitud” para llamar la atención 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 público meta, a los
conceptos que están sobre el papel. En un anuncio impreso, el
comunicador debe decidir sobre el titular, la imagen y el color. En un
mensaje radiofónico, el comunicador tiene que elegir las palabras, las
voces y la vocalización. Si el mensaje va a aparecer en televisión o se va a
transmitir en persona, todos estos elementos, más el lenguaje corporal (no
verbal) tienen que estudiarse cuidadosamente. Los presentadores tienen
que prestar atención a sus expresiones faciales, gestos, vestimenta,
postura y peinado. Si el mensaje se transmite a través de un producto o de
su envase, el comunicador debe prestar atención al color, la textura, el olor,
el tamaño y la forma de éstos.
C.3. Fuente del mensaje
Muchos comunicadores no utilizan más fuente que la de su propia
empresa. Otros recurren a referencias conocidas o desconocidas. Los
mensajes que transmiten fuentes atractivas o populares con frecuencia
logran despertar más atención y generar más posibilidades de recordar la
marca, y por eso los publicistas contratan a personajes famosos como
portavoces. Cuando los famosos personifican un atributo clave del producto
es cuando más efectivos resultan.
Lo más importante es la credibilidad del personaje. ¿Qué factores
subyacen en la credibilidad de la fuente? Los tres más comunes son la
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experiencia, la confiabilidad y la aceptación. La experiencia se refiere al
conocimiento especializado que tiene el comunicador para respaldar las
afirmaciones del anuncio. La confiabilidad se refiere a la percepción de
objetividad y honestidad de la fuente por parte de los consumidores.
Normalmente se confía más en amigos que en extraños o en vendedores, y
las personas que recomiendan un producto de forma gratuita suelen
inspirar más confianza que los que lo hacen a cambio de un pago. La
aceptación describe el atractivo de la fuente. Cualidades como el candor, el
humor o la naturalidad hacen que una fuente tenga una mejor aceptación.
La fuente más creíble será aquella persona que posea altas dosis de estos
tres elementos.
D. Selección de los canales de comunicación ( Kotler,2006)
El comunicador debe seleccionar los canales más eficientes para transmitir
su mensaje, pero esta tarea se vuelve más difícil a medida que los canales
de comunicación se fragmentan y se desorganizan.
Los canales de comunicación se dividen en canales personales y canales
impersonales, que, a su vez, se dividen en varios subcanales.
D.1. Canales personales de comunicación
En los canales personales de comunicación participan dos o más
personas que transmiten información directamente cara a cara; también
incluyen el caso de una persona que se dirige a una audiencia, o que se
comunica mediante el teléfono o el correo electrónico. La mensajería
instantánea y los sitios Web independientes que recogen opiniones de los
consumidores constituyen una forma cada vez más importante de
comunicación personal. La efectividad de estos canales se deriva de las
posibilidades de personalizar la presentación y la retroalimentación.
Cabe hacer una división entre canales dirigidos, de expertos o de canales
sociales. El canal dirigido consiste en que los empleados de una empresa
entran en contacto con compradores potenciales en el mercado. El canal
de expertos está formado por personas independientes y experimentadas
que hacen declaraciones al público meta.
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La influencia personal desempeña una función esencial en dos situaciones
específicas. Una es cuando los productos son caros, implican riesgos o no
se compran con frecuencia. La otra es cuando el producto sugiere algo
sobre el estatus del usuario o sobre su gusto. Las personas acostumbran
pedir referencias sobre médicos, plomeros, hoteles, abogados, contadores,
arquitectos, agentes de seguros, decoradores de interiores y consultores
financieros. Si confiamos en la recomendación, normalmente la seguimos.
En tales casos, la persona que hace la recomendación beneficia al
prestador del servicio, al igual que a quien busca el servicio. A los
profesionales y a las empresas de servicios, por tanto, les interesa
especialmente crear fuentes de referencia importantes.
Los investigadores de la comunicación están orientándose hacia una visión
social de las comunicaciones interpersonales. Entienden que la sociedad
está formada por pequeños grupos sociales cuyos miembros interactúan
con frecuencia. Los miembros de los grupos son similares, y su proximidad
facilita la comunicación efectiva entre ellos, pero también les aísla de
nuevas ideas. El desafío consiste en crear una mayor apertura en el
sistema, de modo que los diversos grupos intercambien información entre
sí. Esta apertura se obtiene con personas que hacen las veces de vínculos
o puentes. Un vínculo es una persona que conecta dos o más grupos sin
pertenecer a ninguno de ellos, mientras que un puente es una persona que
pertenece a un grupo y que está vinculado a alguien de otro grupo.
Muchas empresas están conscientes de la gran importancia que tienen la
comunicación interpersonal y el rumor. El éxito de determinados productos
y marcas se logró a través de la comunicación interpersonal. En algunos
casos, los comentarios positivos en el marco de la comunicación
interpersonal tienen lugar de forma natural.
En la mayoría de casos. El “rumor” está dirigido. Algunas agencias se han
creado exclusivamente para ayudar a sus clientes a generar rumores.
Las empresas pueden estimular la influencia de los canales personales
para que éstos trabajen a su favor de varias maneras:
■ Buscar personas y empresas con influencia y dedicarles tiempo y
esfuerzo
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■ Suministrar de forma atractiva el producto a personas que funjan como
líderes de opinión y lo promuevan
■ Trabajar con agentes de influencia social, como disk jockeys locales,
presidentes

de

grupos

estudiantiles,

presidentes

de

asociaciones

femeninas, entre otros
■ Emplear personas con influencia o credibilidad en anuncios testimoniales
■ Desarrollar publicidad que tenga alto “valor de conversación”
■ Desarrollar fuentes de referencia interpersonal para generar negocio.
■ Establecer un foro electrónico
■ Recurrir al marketing viral
D.2. Canales de comunicación impersonales
Los canales impersonales son comunicaciones que se dirigen a más de
una persona, e incluyen los medios de comunicación masiva, las
promociones de ventas, los eventos especiales y la publicidad.
■ Los medios de comunicación masiva incluyen los medios impresos
(revistas y periódicos), la radio y la televisión, los medios de redes
(teléfonos,

cable,

satélite,

comunicación

inalámbrica),

los

medios

electrónicos (audio casetes, videocasetes, videodiscos, CD-ROM, sitios
Web), y otros medios de exhibición (anuncios espectaculares, señales,
carteles). La mayoría de los mensajes impersonales se transmiten a través
de medios de comunicación de paga.
■ Las promociones de ventas incluyen promociones para consumidores
(muestras, cupones y premios); promociones para distribuidores (incentivos
a la publicidad y la exposición); y promoción empresarial y de fuerzas de
ventas (concursos para vendedores).
■ Entre los eventos y las experiencias se encuentran eventos deportivos,
artísticos, de entretenimiento y por causas sociales, así como actividades
menos formales que crean nuevas interacciones con los consumidores.
■ Las relaciones públicas son comunicaciones internas dirigidas a los
empleados de la empresa, o externas, dirigidas a los consumidores, a otras
empresas, al gobierno o a los medios de comunicación masiva.
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El mayor crecimiento que han experimentado los canales impersonales se
ha producido en el ámbito de los eventos y las experiencias. Una empresa
puede crear su imagen de marca al organizar o patrocinar eventos. Los
mercadólogos de eventos que en el pasado se limitaban a los eventos
deportivos, hoy recurren a otras posibilidades como museos de arte,
zoológicos o patinaje sobre hielo para entretener tanto a clientes como a
empleados.
Las empresas que buscan mejores maneras de cuantificar las utilidades del
patrocinio solicitan una mayor responsabilidad a los organizadores de los
eventos. Asimismo, las empresas organizan eventos destinados a
sorprender al público y a despertar rumores.
La proliferación de los eventos destinados a capturar la atención del público
es una respuesta a la fragmentación de los medios: los consumidores
tienen acceso a cientos de canales de televisión, miles de revistas y
millones de páginas Web. Los eventos logran despertar la atención, aunque
la duración de sus efectos variará en función de la conciencia, el
conocimiento y la preferencia de marca, así como de la calidad del
producto, del evento y de su organización.
D.3. Integración de los canales de comunicación
A pesar de que la comunicación personal suele ser más eficaz que la
comunicación masiva, los medios masivos pueden ser la mejor forma de
estimular la comunicación personal. Las comunicaciones masivas influyen
en las actitudes y en los comportamientos personales a través de un
proceso de dos fases.
Las ideas fluyen de la radio, la televisión y los medios impresos hasta los
líderes de opinión, y de estos últimos hasta los grupos de población que
tienen menos contacto con los medios de comunicación masiva. Este flujo
en dos fases conlleva una serie de consecuencias.
En primer lugar, la influencia de los medios masivos en la opinión pública
no es tan directa, poderosa y automática como se cree. Esta influencia se
transmite a través de los líderes de opinión, de personas cuyas opiniones
solicitan los consumidores, o de aquellas que simplemente transmiten sus
opiniones a otros. En segundo lugar, este flujo en dos fases se opone a la
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idea de que los estilos de consumo se ven influenciados por el apoyo o el
rechazo de los medios masivos. Las personas interactúan, sobre todo, con
sus grupos sociales, y adquieren ideas de los líderes de opinión de esos
grupos. En tercer lugar, la comunicación en dos fases sugiere que los
comunicadores masivos deben dirigir sus mensajes específicamente a los
líderes de opinión, y después dejar que éstos lleven el mensaje a los
demás.
Por último, cualquier deliberación sobre la eficacia de la estrategia de
comunicación debe considerar los cambios sustanciales que han socavado
la eficacia de los medios de comunicación masiva.
E.

Determinación

del

presupuesto

total

de

comunicación

de

marketing
Una de las decisiones de marketing más difíciles consiste en determinar
cuánto se debe invertir en promoción. A continuación se estudiarán cuatro
métodos muy utilizados:
E.1. Método de la inversión alcanzable
Muchas empresas determinan el presupuesto de promoción en función de
su solvencia. El método alcanzable pasa por alto la función de la promoción
como inversión, y el impacto inmediato de la promoción en el volumen de
ventas.
Este método conduce a un presupuesto anual incierto, lo que dificulta la
planeación a largo plazo.
E.2. Método del porcentaje sobre las ventas
Numerosas empresas determinan el gasto en promoción como un
porcentaje específico de las ventas (reales o previstas) o del precio de
venta. Las empresas automotrices suelen establecer un porcentaje
determinado en función del precio del automóvil. Las empresas petroleras
destinan a su promoción un centavo por cada litro de gasolina que venden.
Los defensores de esta técnica le ven una serie de ventajas. En primer
lugar, el gasto en promoción variará en función de lo que se pueda
“permitir” la empresa. Esto satisface a los directores de finanzas, que
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consideran que los gastos deben ser proporcionales a las fluctuaciones de
las ventas empresariales a lo largo del ciclo empresarial. En segundo lugar,
anima a la dirección a considerar la relación entre costo de promoción,
precio de venta y las ganancias por unidad. En tercer lugar, fomenta la
estabilidad cuando las empresas rivales invierten aproximadamente el
mismo porcentaje en promoción.
A pesar de estas ventajas, el método del porcentaje de ventas tiene escasa
justificación, ya que considera las ventas como el factor determinante de la
promoción, y no como una consecuencia. Además, conduce a la
determinación de un presupuesto con base en la disponibilidad de fondos,
en lugar de en función de las oportunidades de mercado, lo que desanima
la

experimentación

con

promociones

cíclicas

o

con

inversiones

considerables. Por otra parte, la dependencia de este presupuesto interfiere
con la planeación a largo plazo. No existe una base lógica para elegir el
porcentaje específico, a no ser el que se utilizó en el pasado o el que
establecen los competidores en el presente. Por último, este método no
promueve la creación de un presupuesto de promoción que determine lo
que requiere o merece cada producto o territorio.
E.3. Método de paridad competitiva
Algunas empresas establecen su presupuesto de promoción de tal forma
que alcancen la misma proporción sobre las ventas que sus competidores.
Existen dos razones a favor de este método: una es que los gastos de la
competencia representan la sabiduría colectiva del sector, y la otra es que
mantener

una

paridad

competitiva

ayuda

a

evitar

las

guerras

promocionales. Sin embargo, ninguno de estos dos argumentos es válido.
No existe ninguna base para creer que la competencia sabe mejor que
nosotros cuánto deberíamos gastar en publicidad, y la imagen de cada
empresa, sus recursos, oportunidades y objetivos difieren tanto, que sus
presupuestos difícilmente servirán de guía para los nuestros. Es más, no
existe prueba alguna de que los presupuestos basados en la paridad
competitiva pongan freno a las guerras promocionales.
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E.4. Método de inversión por objetivos
El método de inversión por objetivos requiere que los expertos de
marketing definan sus objetivos específicos, determinen qué tareas se
deben realizar para lograrlos y calculen los costos de las mismas. La suma
de todos estos costos constituirá el presupuesto de promoción.
Este método tiene la ventaja de implicar a la dirección de la empresa, que
debe exponer sus hipótesis sobre el dinero que se gasta y los niveles de
exposición, el índice de prueba del producto y el uso regular del mismo.
Un asunto fundamental es cuánta importancia se debe dar a las
comunicaciones de marketing en relación con las demás alternativas, como
la mejora de productos, la reducción de los precios, o el otorgar mejores
servicios. La respuesta depende de la fase del ciclo de vida de los
productos de la empresa, de si se trata de productos básicos o de bienes
muy diferenciados, de si los consumidores tienen una necesidad rutinaria
de adquirir los productos o de si éstos “tienen que ser vendidos”, entre
otras consideraciones. Los presupuestos de comunicación tienden a ser
más altos en los siguientes casos: 1. existe poco apoyo del canal, 2. El
programa de marketing varía considerablemente con el paso del tiempo, 3.
existen muchos consumidores a los que resulta difícil llegar, 4. el proceso
de toma de decisiones de los clientes es complejo, 5. los productos son
muy diferentes y las necesidades de los consumidores heterogéneas y 6.
Cuando las compras son frecuentes, pero el volumen es reducido.
F. Decisiones en torno a la mezcla de comunicación ( Kotler y
Keller,2006)
Las empresas deben distribuir el presupuesto de comunicaciones de
marketing entre seis herramientas de comunicación diferentes: publicidad,
promoción de ventas, relaciones públicas e inserciones pagadas en los
medios de comunicación masiva, eventos y experiencias, fuerza de ventas
y marketing directo. He aquí un ejemplo de cómo una empresa examina
todos los puntos de interés.
Dentro del mismo sector, las empresas pueden seleccionar canales y
medios de comunicación muy diferentes.
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Las empresas siempre buscan la manera de incrementar su eficiencia,
sustituyendo una herramienta

promocional por

otra.

Así,

muchas

reemplazan algunos rubros de las actividades de ventas por publicidad,
correo directo y telemarketing. Un distribuidor de automóviles despidió a
sus cinco vendedores y redujo los precios, y vio cómo se disparaban sus
ventas. Otras empresas incrementan sus gastos de promoción en relación
con la inversión en comunicación. El carácter sustitutivo de las diversas
herramientas de comunicación explica por qué las diferentes funciones de
marketing necesitan estar coordinadas.
F.1. Estrategias de Comunicación de Marketing
Cada herramienta de comunicación tiene sus propios costos y sus propias
características.
Publicidad
La publicidad se puede utilizar para crear una imagen a largo plazo del
producto, o para disparar las ventas súbitamente. La publicidad permite
alcanzar a compradores muy dispersos geográficamente. Algunas formas,
tales como la publicidad en televisión, requieren de un gran presupuesto,
mientras que otras, como los periódicos, no tanto. La sola presencia de
publicidad en los medios puede tener un efecto directo sobre las ventas, ya
que muchos consumidores pensarán que las marcas son buenas por el
solo hecho de anunciarse.
Como existen innumerables formas y usos publicitarios, resulta difícil hacer
generalizaciones.
Sin embargo, cabría destacar las siguientes cualidades:
 Influencia—La publicidad permite al vendedor repetir un mismo
mensaje muchas veces, y al comprador recibir y comparar los
mensajes de varias empresas rivales. La publicidad utilizada en
gran escala comunica lo positivo sobre la importancia del vendedor,
su popularidad y su éxito.
 Expresividad amplificada—La publicidad ofrece a las empresas la
oportunidad de destacar sus productos a través del uso artístico de
la impresión, el sonido y el color.

38 la misma
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

 Impersonalidad—La audiencia no se siente obligada a prestar
atención o a responder al anuncio. La publicidad es un monólogo en
lugar de un diálogo con el público meta.
Promoción de ventas
Las empresas utilizan herramientas de promoción de ventas (cupones de
descuento, concursos, premios, etc.) para generar respuestas más rápidas
y más intensas por parte de los compradores. Las promociones de ventas
sirven para conseguir efectos a corto plazo, por ejemplo, destacar las
ofertas del producto y reavivar unas ventas decadentes.
Las herramientas de promoción de ventas presentan tres características
comunes:
 Comunicación—Atraen la atención y generalmente atraen a los
consumidores hacia el producto.
 Incentivo—Incorporan algún tipo de atractivo, estímulo o beneficio
que proporciona valor al consumidor.
 Invitación—Representan un estímulo para efectuar la transacción
en el momento.
Relaciones públicas e inserciones pagadas
Los mercadólogos tienden a hacer un uso escaso de las relaciones
públicas, aunque éstas, coordinadas con el resto de elementos de la
mezcla promocional, suelen ser muy efectivas. El atractivo de las
relaciones públicas y de las inserciones pagadas con formato de noticia o
reportaje se fundamenta en tres características distintivas:
 Gran credibilidad—Las notas periodísticas y los reportajes resultan
más auténticos y creíbles para los lectores que los anuncios.
 Capacidad

para

captar

compradores

desprevenidos—Las

relaciones públicas pueden llegar hasta consumidores que prefieren
evitar a los vendedores y huir de la publicidad.
 Dramatización—Las relaciones públicas tienen un gran potencial
para destacar positivamente la imagen de la empresa o del
producto.
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Eventos y experiencias
Esta herramienta presenta numerosas características positivas:
 Relevancia—Un segmento de consumidores bien seleccionado
considerará un acontecimiento o experiencia muy relevante si sus
miembros se sienten implicados personalmente con el evento.
 Atractivo—Puesto que los acontecimientos y experiencias tienen
lugar en tiempo real en directo, los consumidores consideran que
tienen más atractivo que otras herramientas de comunicación.
 Potencial implícito—Los acontecimientos son una especie de
“venta blanda”.
Marketing directo
Las numerosas formas de marketing directo (correo directo, telemarketing,
marketing por Internet) comparten tres características distintivas:
 Personalización—El mensaje se puede preparar para que atraiga
al receptor.
 Actualización—El mensaje se puede preparar con rapidez.
 Interacción—El mensaje es susceptible de modificarse según las
respuestas del receptor.
Venta personal
La venta personal es la herramienta más eficaz en las últimas fases del
proceso de compra, especialmente cuando se trata de crear preferencias
en los compradores, convencerlos o llevarlos a la acción. La venta personal
posee tres características distintivas:
 Interacción personal—Supone una relación interactiva e inmediata
entre dos o más personas. Cada parte es capaz de observar las
reacciones de la otra.
 Permite cultivar relaciones—La venta personal permite el
surgimiento de todo tipo de relaciones, desde las derivadas de los
intereses comerciales hasta profundos sentimientos de amistad.
 Respuesta—La venta personal genera en el comprador un
sentimiento de obligación de escuchar al vendedor.
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F.2.

Factores

determinantes

en

el

diseño

de

la

mezcla

de

comunicación
Las empresas deben considerar diversos factores a la hora de desarrollar
su mezcla de comunicación: el tipo de mercado para el producto,
disposición a la compra de los consumidores y fase del ciclo de vida del
producto. También es importante considerar la posición competitiva que
ocupa la empresa en el mercado.
Tipo de mercado para el producto
La distribución de la mezcla de comunicaciones varía entre mercados de
consumo y mercados industriales. Las empresas de productos de consumo
tienden a invertir más, comparativamente, en promoción de ventas y
publicidad, mientras que las empresas de productos industriales invierten
más en la venta personal. En general, la venta personal se utiliza con
artículos complejos, caros y que implican algún riesgo, y en mercados con
menos vendedores de mayor tamaño.
Disposición de los consumidores a la compra
Las herramientas de comunicación varían en su efectividad de costos
según el nivel de disposición de los consumidores a la compra.
La publicidad tradicional y las inserciones pagadas en los medios de
comunicación masiva son especialmente eficaces en la fase de
reconocimiento. La comprensión por parte del cliente se ve influida, en
primer lugar, por la publicidad y por la venta personal. La convicción del
cliente se ve afectada principalmente por la venta personal. Para cerrar una
compra, la herramienta principal es la venta personal y la promoción de
ventas. El hecho de volver a hacer un pedido también se ve afectado tanto
por la venta personal como por la promoción de ventas y, en cierta medida,
también por la publicidad que se encarga de recordarle el producto.
Ciclo de vida del producto
Las herramientas de comunicación también varían según las distintas
etapas en el ciclo de vida del producto. En la fase de lanzamiento, la
publicidad es la herramienta con mayor efectividad de costos, seguida de la
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venta personal para ganar capacidad de distribución, y de la promoción 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
experiencias, y la venta personal, son de suma importancia. Finalmente, en
la fase de declinación, la promoción de ventas sigue siendo importante,
varias herramientas de comunicación se reducen, y los vendedores prestan
una atención mínima al producto.
G. Medición de los resultados de comunicación
Los altos directivos quieren conocer los resultados y las utilidades de sus
inversiones en comunicación. Sin embargo, con demasiada frecuencia los
directores de comunicación sólo presentan entradas y gastos: recuentos de
apariciones en prensa, número de anuncios publicados o emitidos y costos
de medios de comunicación. Para ser justos, hay que reconocer que los
directores de comunicaciones intentan traducir estas cifras en resultados
inmediatos como alcance y frecuencia de las comunicaciones, niveles de
recordación, reconocimiento de marca, cambios de actitud y cálculos de
costos en función del número de consumidores a los que se llega. En
último término, son las medidas de cambio de conducta las que reflejan el
resultado real de la publicidad.
Una vez que se pone en práctica el plan de comunicación, el director de
comunicaciones debe medir su impacto en el público meta. Para ello, se
pregunta a una muestra de miembros de la audiencia si recuerdan o
reconocen el mensaje, cuántas veces lo han visto, qué recuerdan de él,
qué les parece, cuál era su actitud antes del mensaje y cuál es su actitud
actual en relación con el producto y con la empresa. El comunicador
también debe recabar datos sobre el comportamiento de respuesta de la
audiencia, como por ejemplo, cuánta gente adquirió el producto, a cuántos
le gustó, y cuántos hablaron sobre él a otros.
H. Administración del proceso de comunicación integral de marketing
La comunicación integral de marketing (CIM) es un concepto de
planeación de comunicaciones de marketing que reconoce el valor
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agregado de un plan completo. Un plan de este tipo evalúa los roles
estratégicos de una variedad de disciplinas de comunicación (por ejemplo,
publicidad general, respuesta directa, promociones de ventas y relaciones
públicas), y que combina estas disciplinas para brindar claridad,
consistencia y máximo impacto a las comunicaciones a través de la
integración uniforme de mensajes.
H.1. Coordinación de los medios de comunicación
La coordinación debe tener lugar entre todos los medios de comunicación.
Los canales personales de comunicación y los impersonales deben
combinarse para obtener el máximo impacto posible. Imaginemos una
empresa que utiliza una sola herramienta en un único esfuerzo por dirigirse
y vender a un solo cliente potencial.
Si se despliegan diferentes medios en un periodo definido es posible
aumentar tanto el alcance como las consecuencias del mensaje
Los estudios realizados también demuestran que las promociones pueden
ser aún más efectivas cuando se combinan con publicidad.
H.2. Puesta en práctica de una comunicación integral de marketing
Son varias las razones que explican este retraso en el despegue de las
comunicaciones integrales de marketing. Las grandes empresas emplean a
varios especialistas en comunicación para que trabajen con sus gerentes
de marca, que comparativamente no saben mucho del resto de
herramientas de comunicación. Además, muchas empresas internacionales
recurren a un gran número de agencias publicitarias de distintos países que
atienden a diferentes departamentos, lo que genera una descoordinación
de la comunicación y una dispersión importante de la imagen de la
empresa.
Pese a todo, algunas grandes empresas han mejorado mucho sus
comunicaciones integrales.
Para ofrecer más servicios a sus clientes, las principales agencias
publicitarias

han

adquirido

agencias

promocionales,

empresas

de

relaciones públicas, consultorías de diseño de envases, empresas
diseñadoras de sitios Web y empresas de correo directo. Muchos clientes
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internacionales han optado por generar la mayor parte de sus
comunicaciones a través de una agencia publicitaria única. El resultado es
una comunicación de marketing más eficaz e integrada, y un costo total
muy inferior.
La comunicación integral de marketing permite generar un mensaje con
mayor consistencia y un mayor impacto 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 cómo la empresa comunica su
posicionamiento, en la importancia relativa de cada canal, y en el
establecimiento de periodos determinados. Se crea una figura sin
precedentes encargada de unificar la imagen de marca y los mensajes de
la empresa a través 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 el lugar apropiado y en el momento preciso.
Los que abogan por la comunicación integral de marketing la describen
como una forma de examinar el proceso de marketing en su conjunto, en
lugar de concentrarse en componentes individuales del mismo.
1.5.3.2. Publicidad
La publicidad es cualquier tipo de comunicación impersonal remunerada,
en la que un patrocinador conocido presenta y promueve ideas, productos
o servicios. Los anuncios constituyen una forma efectiva de diseminar
mensajes, ya sea para crear preferencia de marca o para educar a los
consumidores.
Las empresas realizan su publicidad de diferentes maneras. En las
empresas pequeñas, la publicidad es administrada por algún empleado del
departamento de ventas o de marketing, que trabaja en colaboración con
una agencia de publicidad. En el caso de las grandes empresas, existe un
departamento de publicidad, cuyo director se reporta al director de
marketing. Las funciones del departamento son proponer un presupuesto,
desarrollar una estrategia, aprobar anuncios y campañas y administrar la
publicidad de correo directo, los exhibidores de los intermediarios, así como
las demás formas de publicidad.
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La mayoría de las empresas contratan a una agencia externa para la
creación de campañas y para seleccionar y comprar espacio en los medios
de comunicación masiva. En la actualidad, las agencias de publicidad se
están redefiniendo como empresas de comunicación que ayudan a los
clientes a mejorar la eficacia general de sus comunicaciones y les ofrecen
asesoría práctica y estratégica sobre numerosas formas de comunicación.
En el desarrollo de un programa de publicidad, los gerentes de marketing
siempre deben comenzar por la identificación del mercado meta y de sus
motivos de compra. Una vez que los identifican, se encuentran en
posibilidad de tomar las cinco decisiones principales, conocidas en inglés
como las cinco M: misión (¿cuáles son los objetivos de publicidad?); dinero,
esto es, money, en inglés (¿cuánto se puede gastar?); mensaje (¿qué
mensaje debe transmitirse?); medio (¿qué medio de comunicación
conviene utilizar?), y medida (¿cómo se deberían evaluar o medir los
resultados?).
A. Definición de objetivos
La definición de objetivos se deriva de las decisiones anteriores sobre la
elección del mercado meta, el posicionamiento de marca y el programa de
marketing.
Una meta de publicidad (u objetivo) es una función específica de
comunicación, en la que se precisa el nivel de audiencia que se desea
conseguir y se fija el periodo para hacerlo.
Los objetivos de publicidad se clasifican de acuerdo con su finalidad:
■ Publicidad informativa: Pretende crear conciencia de marca y dar a
conocer nuevos productos o nuevas características de productos
existentes. La conciencia de marca no se puede generar a expensas de la
actitud respecto a la marca.
■ Publicidad persuasiva: Pretende generar afinidad, preferencia,
convicción y compras de un producto o servicio.
■ Publicidad recordatoria: Pretende estimular la adquisición repetitiva de
productos o servicios.
■ Publicidad de reforzamiento: Pretende convencer a los compradores
actuales de que tomaron la decisión correcta. Los anuncios de automóviles
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suelen mostrar a compradores satisfechos que disfrutan de las ventajas de
su nuevo vehículo.

El objetivo de publicidad debe basarse en un análisis global de la situación
de marketing de la empresa. Si el producto se encuentra en su fase de
madurez, la empresa es líder del mercado, o el uso del producto es
limitado, el objetivo adecuado debe ser estimular la frecuencia de uso. Si,
por el contrario, el producto es nuevo y la empresa no se sitúa a la cabeza
del sector pero su marca es mejor que la del líder, el objetivo adecuado
será convencer al mercado de la superioridad de su marca.
B. Decisiones en torno al presupuesto de publicidad
¿Cómo sabe una empresa si está invirtiendo la cantidad adecuada en
publicidad? Algunos críticos afirman que las grandes empresas de
productos envasados tienden a invertir demasiado en publicidad sólo para
asegurarse de que su inversión no sea raquítica, mientras que las
empresas industriales infravaloran la importancia de crear imagen
corporativa y de marca, y tienden a gastar poco en publicidad.
Aunque la publicidad se trata como un gasto corriente desde un punto de
vista contable, en realidad parte de ella es una inversión en la creación de
brand equity. Cuando se gastan cinco millones en maquinaria productiva,
ésta se considera un activo fijo amortizable a un plazo, digamos, de cinco
años. De este modo, sólo una quinta parte del costo se descuenta en el
primer año. Cuando se invierten cinco millones en publicidad, todo el costo
se refleja en el mismo año, lo que reduce las utilidades de la empresa y,
por tanto, limita el número de lanzamientos anuales de nuevos productos.
A continuación veremos cinco factores específicos que conviene considerar
en la elaboración de un presupuesto de publicidad:
B.1. Fase del ciclo de vida del producto
Los nuevos productos suelen recibir mayores presupuestos de
publicidad para darlos a conocer en el mercado e incitar a la prueba. Las
marcas consolidadas reciben presupuestos más bajos, en forma de
porcentaje de las ventas.
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B.2. Participación de mercado y base de consumidores
Las marcas con una gran participación de mercado requieren menos
inversión en publicidad, que corresponde a un porcentaje de las ventas y
se destina a conservar el nivel de participación de mercado. Si se desea
incrementar la participación aumentando el tamaño del mercado, será
necesario invertir más dinero. Si se toma como medida el costo por
exposición, resulta menos costoso llegar a los clientes de marcas con
mayor participación de mercado que a los de marcas con menor
participación.
B.3. Competencia y saturación
En un mercado con muchos competidores y grandes gastos en
publicidad, se deberá intensificar la publicidad de una marca si se quiere
hacer llegar el mensaje. Incluso con una saturación mínima de
publicidad, aunque no sea de competidores directos, es necesario
promover la marca más intensivamente.
B.4. Frecuencia de la publicidad
El número de repeticiones necesarias para que el mensaje quede en la
mente de los consumidores determina también el presupuesto de
publicidad.
B.5. Naturaleza sustituible del producto
Las marcas de categorías menos diferenciadas o de productos básicos
(cerveza, bebidas refrescantes, bancos y aerolíneas) requieren más
publicidad para diferenciar su imagen. La publicidad también es
importante cuando una marca ofrece características o beneficios físicos
únicos.
En un estudio sobre asignación de presupuestos, Low y Mohr
descubrieron que los directivos destinan menos fondos a la publicidad
cuando:
 las marcas avanzan hacia una fase más madura de su ciclo de
vida.
 existe una gran diferenciación entre marcas rivales
 Los gerentes reciben recompensas por los resultados a corto
plazo
 Los minoristas tienen más poder.
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 Los gerentes tienen menos experiencia con la empresa.
C. Desarrollo de la campaña publicitaria
Al diseñar y evaluar una campaña publicitaria es importante diferenciar
entre la estrategia de mensaje o posicionamiento de un anuncio (qué
intenta transmitir el anuncio sobre la marca) y la estrategia creativa (cómo
se expresa). Así, diseñar campañas de publicidad efectivas es un arte y, a
la vez, una ciencia. Para desarrollar una estrategia de mensaje, los
publicistas atraviesan tres fases: generación y evaluación del mensaje,
desarrollo y ejecución creativa, y revisión de la responsabilidad social.
C.1. Generación y evaluación del mensaje
Es importante generar mensajes frescos e innovadores, y evitar utilizar
los mismos recursos e ideas de otros. En la actualidad, los anuncios de
automóviles son bastante uniformes: presentan un automóvil que circula
rápidamente en una sinuosa carretera de montaña o en el desierto. El
resultado es que sólo existe un vínculo muy débil entre la marca y el
mensaje.
Un buen anuncio suele centrarse en una o dos propuestas de venta
principales. Para detallar el posicionamiento de la marca, el anunciante
debe realizar un estudio de mercado a fin de determinar qué atractivo
funciona mejor con el mercado meta. Una vez encontrado el atractivo
adecuado, los publicistas deben redactar un brief creativo, normalmente
de entre una y dos páginas de extensión. Se trata de la declaración de
posicionamiento, que incluye: el mensaje clave, el mercado meta, los
objetivos de comunicación (hacer, conocer, creer), las ventajas
principales de la marca, el soporte de la promesa de la marca y los
medios de comunicación que se utilizarán. Todos los miembros del
equipo responsable de la campaña deben estar de acuerdo en el brief
creativo antes de invertir en costosos anuncios publicitarios.
¿Cuántos temas alternativos para la publicidad hay que proponer antes
de tomar una decisión? Cuantos más anuncios se elaboren, mayores
serán las posibilidades de encontrar un anuncio excelente. Sin embargo,
en un sistema de comisiones, las agencias no reciben de buen grado la
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idea de crear y probar con antelación numerosos anuncios. Por fortuna,
los gastos de producción de anuncios están en un vertiginoso descenso
gracias a las computadoras.
El departamento creativo de una agencia de publicidad tiene la
posibilidad de crear numerosos anuncios alternativos con imágenes
estáticas o en movimiento contenidas en archivos informáticos.
C.2. Desarrollo y ejecución creativa
El impacto del anuncio no sólo depende de qué se dice, sino de algo que
es aún más importante: el modo en que se dice. Por eso la producción
del mensaje resulta decisiva. Al preparar una campaña publicitaria, el
anunciante elabora una declaración de estrategia, en la que describe el
objetivo, el contenido, el soporte y el tono del anuncio que desea.
Cada medio publicitario tiene sus propias ventajas e inconvenientes. A
continuación se verá el caso de la televisión, la radio y los medios
impresos.

Anuncios televisivos: Normalmente se cree que la televisión
es el medio publicitario más potente que alcanza a un mayor
número de consumidores. Este gran alcance se traduce en un costo
reducido por exposición. Desde una perspectiva de construcción de
marca, la publicidad en televisión presenta dos ventajas principales.
En primer lugar, sirve para demostrar en directo los atributos de un
producto y para convencer de sus ventajas principales. En segundo
lugar, los anuncios televisivos son un medio convincente para
retratar en una dramatización al usuario del producto, y para
transmitir la personalidad de marca, así como otros elementos
intangibles. Sin embargo, los anuncios que se transmiten por
televisión también presentan desventajas.
Por la naturaleza fugaz de los anuncios y los elementos
potencialmente distractores que suelen incluir, los mensajes
referentes al producto y a la marca podrían pasarse por alto. Es
más, con el gran número de anuncios y de elementos ajenos a la
programación, es posible que se genere tal desorden que los
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consumidores terminen por ignorar los comerciales, o bien, por
olvidarlos.
Otro punto débil de la publicidad en televisión es que sus costos se
han incrementado notablemente en los últimos tiempos, mientras
que los niveles de audiencia en las principales cadenas van en
descenso. El resultado es que la eficacia media de un anuncio
televisivo ha disminuido.
No obstante, un anuncio televisivo bien diseñado y producido es
capaz de mejorar el brand equity e influir directamente en las ventas
y en las utilidades

Anuncios impresos: Los medios de comunicación impresos
presentan

un

importante

contraste

respecto

a

los

medios

electrónicos de difusión. Con su particular ritmo, tanto revistas como
periódicos permiten ofrecer una gran cantidad de información
detallada sobre el producto y comunicar de manera eficaz imágenes
del usuario y del uso de producto. Sin embargo, al mismo tiempo, la
naturaleza estática de las imágenes en estos medios dificulta las
presentaciones dinámicas y las demostraciones del producto. Otra
desventaja es que se trata de un medio de comunicación bastante
pasivo.
En general, los dos principales medios de comunicación impresos,
las revistas y los periódicos, presentan las mismas ventajas y
desventajas. Aunque los periódicos son oportunos y gozan de una
gran distribución, las revistas suelen ser más eficaces para
transmitir la imagen de los usuarios y del uso de la marca.
Los elementos de formato, como por ejemplo, tamaño del anuncio,
color e ilustración, también influyen en el impacto sobre el receptor.
Un ligero reajuste de los elementos mecánicos es capaz de mejorar
la capacidad del anuncio para captar la atención de los lectores. Los
anuncios más grandes reciben mayor atención, aunque la diferencia
en costos no suele ser demasiada. Las ilustraciones a cuatro
colores aumentan la eficacia del anuncio, y también su costo. Los
recientes estudios sobre el movimiento ocular demuestran que los
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consumidores pueden ser guiados por el anuncio a través de la
ubicación estratégica de elementos dominantes.
Los investigadores que se dedican a la publicidad en medios
impresos afirman que la imagen, el titular y el texto de un anuncio
son importantes,

en ese orden.

La imagen debe ser

lo

suficientemente fuerte como para captar la atención. Por su parte, el
titular debe reforzar la imagen y llevar al lector a leer el texto, que
debe capturar al lector y mencionar de manera prominente la marca.
En el mejor de los casos, un anuncio verdaderamente sobresaliente
sólo atraerá al 50% de los lectores. Cerca del 30% de éstos leerán
el titular, cerca del 25% recordará el nombre de la empresa, y
menos del 10% leerá la mayor parte del texto. Los anuncios
ordinarios no consiguen siquiera estos resultados.

Anuncios radiofónicos: La radio es un medio muy difundido,
quizás la principal ventaja de la radio sea su flexibilidad: las
emisoras tienen un mercado meta claramente definido, la
producción y la emisión de anuncios no son muy costosas, y la
fugacidad de la exposición permite una respuesta rápida. La radio
es especialmente eficaz por la mañana. Además, también permite a
las empresas conseguir un equilibrio entre la cobertura de mercado
masiva y la cobertura de mercado localizada.
La desventaja evidente de la radio es la falta de imágenes visuales y
el consiguiente procesamiento pasivo de los anuncios. No obstante,
los comerciales de radio pueden ser extremadamente creativos.
Algunos consideran que la falta de imágenes visuales es una
ventaja, puesto que un uso inteligente de la música, del sonido y de
los demás elementos creativos logrará despertar la imaginación de
los oyentes y crear imágenes relevantes, apreciadas y muy
poderosas.
C.3. Revisión de la responsabilidad social
Los anunciantes y sus agencias deben estar seguros de que su
publicidad no sobrepase los límites de las normas sociales ni legales.
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Los políticos han desarrollado una estructura sólida de leyes y
reglamentos que rigen la publicidad.
Desde el punto de vista de la responsabilidad social, los anunciantes
deben tener cuidado para no ofender al gran público ni a los diferentes
grupos étnicos, minorías raciales o grupos de interés especial.
D. Selección de los medios principales
Los responsables de la planeación de medios deben conocer la capacidad
de los principales tipos de medios que generan el alcance, la frecuencia y
el impacto deseados.
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MEDIO

VENTAJAS

DESVENTAJAS

Periódicos

Flexibilidad, puntualidad; buena cobertura Corta vida; baja calidad de reproducción
local del mercado; amplia aceptación; alta por lo general cada ejemplar tiene un solo
credibilidad.
lector.

Televisión

Combina imágenes, sonido y movimiento;
apela a los sentidos; concentra la Costo elevado; alta saturación; exposición
atención; gran alcance.
fugaz; escaza selectividad de audiencia.

del
público
receptor;
Correo Directo Selectividad
flexibilidad; no hay competencia en el Costo relativamente alto;
mismo medio; personalización.
"correo basura".

Radio

Revistas

imagen de

El mensaje solo es auditivo; se le presta
menor atención que a la TV; estrucutra de
Difusión masiva; selectividad geográfica y tarifas no estandarizadas; exposición
demográfica; bajo costo.
fugaz.
Alta
selectividad
geográfrica
y
demográfica; alta calidad de reproducción;
larga vida; varias personas leen el mismo
ejemplar.

El espacio tiene que comprarse con
antelación;
cierto
desperdicio
de
circulación;
no
hay
garantía
del
posicionamiento.

Exteriores

Flexibilidad; exposición repetitiva; bajo Selectividad
limitada
de
audencia;
costo; bajo nivel de competencia
restriccones para la creatividad.

Directorios
Comerciales

Alto nivel de competencia; el espacio
Excelente
cobertura
local;
alta tiene que comprarse con antelación;
credibilidad; gran alcance; bajo costo.
restricciones para la creatividad.

Cartas

Muy alta selectividad; pleno control;
oportunidades para la interacción; costo
relativamente bajos
Los costos podrian salirse de control.

Folletos

Flexibilidad; pleno control; posibilidad de La sobreproducción podría hacer salir de
prestar mensajes dramatizados.
control los costos.

Teléfono

Muchos usuarios; oportunidad de tener Costos relativamente altos a menos que
contacto personal.
haya voluntarios que colaboren.

Internet

Alta
selectividad;
posibilidades
interacción; costo relativamente bajo.

de Medio incipiente con escaso número de
usuario en algunos países.

Figura 1.3. Características de los principales medios de comunicación (Philip Kotler –
2006)
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Los responsables de la planeación de medios eligen entre las citadas
categorías y consideran diversas variables:
■ Tipología de la audiencia de cada medio: La radio y la televisión son
más eficaces para llegar a los adolescentes.
■ Características del producto: Los diferentes tipos de medios presentan
un

potencial

diferente

de

demostración,

visualización,

explicación,

credibilidad y color.
■ Características del mensaje: La adecuación e información del contenido
influirá en la selección del medio de comunicación. Un mensaje que
anuncie sorprendentes rebajas para el día siguiente deberá emitirse en la
radio, la televisión, o publicarse en un medio escrito. Un mensaje que
contenga gran cantidad de datos técnicos requerirá de revistas
especializadas o de la publicidad directa.
■ Costo: La televisión es muy cara, mientras que la publicidad impresa es
relativamente barata. Lo que cuenta es el costo por cada mil exposiciones.

Ante la abundancia de medios de comunicación, quienes hacen la
planeación de medios deben decidir en primer lugar cómo distribuir el
presupuesto de publicidad entre los principales medios de comunicación).
La distribución se debe planear teniendo en cuenta que las personas cada
vez disponen de menos tiempo. Cada día se ven bombardeadas por
anuncios e información a través de los medios tradicionales, más los
nuevos medios como el correo electrónico, el buzón de voz y los mensajes
instantáneos. Cada vez hay menos tiempo para pensar sobre experiencias,
y mucho menos sobre entretenimiento y otras formas de diversión. La
atención es ya una moneda escasa, y los anunciantes necesitan recursos
potentes para llamar la atención de la audiencia.
Para determinar el presupuesto de un anuncio, los mercadólogos también
deben tener claro que la respuesta de los consumidores tiene forma de S:
se da un efecto umbral del anuncio cuando se necesita una cantidad
positiva de publicidad antes de poder notar el impacto del anuncio sobre las
ventas, pero el aumento de estas últimas termina por decaer.
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D.1. Opciones alternativas de publicidad
La televisión fue el medio dominante durante mucho tiempo. Sin
embargo, los estudiosos han descubierto que su eficacia va en
descenso como consecuencia de la masificación comercial (los anuncios
son cada vez más cortos y frecuentes), de la posibilidad de cambiar de
canal con la ayuda del control remoto en las pausas publicitarias, y del
descenso de la audiencia que ha generado la proliferación de la
televisión vía satélite, de la televisión por cable y de los reproductores
DVD/VCR en los últimos 25 años. Por otra parte, los costos de la
publicidad en televisión han aumentado mucho más rápidamente que los
de otros medios. Muchas empresas recurren en la actualidad a medios
publicitarios alternativos.
 Publicidad en exteriores:
La publicidad en exteriores, también llamada publicidad fuera de
casa, es una categoría muy amplia que engloba numerosas
alternativas publicitarias. Los especialistas en marketing recurren a
lugares cada vez más insospechados para llamar la atención de los
consumidores. La lógica subyacente en esta categoría es que resulta
más fácil llegar hasta los consumidores en sus propios entornos, por
ejemplo, el lugar de trabajo, de entretenimiento y evidentemente, de
compra.

Algunas

alternativas

disponibles

son

los

anuncios

espectaculares, los lugares públicos, los puntos de venta y la
exhibición de productos.
 Anuncios espectaculares
Los

anuncios

espectaculares

han

experimentado

una

gran

transformación con los años, y hoy presentan gráficos digitales a
todo color, iluminación posterior, sonido, movimiento, e incluso
imágenes tridimensionales. Incluso algunos anuncios son humanos.
Espacios públicos: Con frecuencia, los publicistas colocan
los anuncios impresos y los anuncios televisivos en lugares poco
convencionales, como por ejemplo, películas, líneas aéreas, salas de
reunión, aulas de clase, estadios deportivos, ascensores de oficinas
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y hoteles, y demás espacios públicos. Los carteles publicitarios más
pequeños están por todas partes. Los anuncios en autobuses, metro
y trenes suburbanos se han convertido en un vehículo muy eficaz
para llegar a las mujeres trabajadoras. El “mobiliario urbano”
(paradas de autobús, quioscos y áreas públicas) son una opción
cada vez más utilizada.
Los anunciantes también pueden adquirir espacios en estadios
deportivos, en botes de basura, en estacionamientos para bicicletas,
en parquímetros, en las bandas transportadoras de equipaje de los
aeropuertos, en elevadores, en las bombas de gasolineras, en
trofeos, en los empaques de bocadillos que se sirven en los aviones,
y en las pequeñas etiquetas que vienen adheridas a las manzanas y
los plátanos que se venden en los supermercados. Los anunciantes
pueden incluso comprar espacios en las tapas de los inodoros o
encima de los urinarios, zonas que, según los expertos, los
empleados de oficina visitan de tres a cuatro veces al día, en
promedio, durante cuatro minutos por visita.

Exhibición de productos: La exhibición de productos se ha
extendido desde el cine a todo tipo de programas de televisión. La
suma exacta depende de la cantidad y de la naturaleza de la
exposición del producto. En ocasiones, las exhibiciones del producto
son el resultado de largas negociaciones comerciales, mientras que
otras veces pueden ser simplemente el fruto del trabajo de pequeños
establecimientos que mantienen vínculos estrechos con maestros de
la propaganda, diseñadores de prestigio y productores.

Publicidad en el punto de venta: Existen muchas formas de
transmitir mensajes a los consumidores en el punto de venta. La
publicidad en el establecimiento incluye anuncios en carritos de
supermercados, pasillos, anaqueles y alternativas de promoción, por
ejemplo, demostraciones en la tienda, muestras gratuitas y máquinas
de cupones de descuento. Algunos supermercados venden espacios
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a

empresas

para

que

coloquen

sus

logotipos,

y

están

experimentando con anaqueles parlantes
El atractivo de la publicidad en el punto de venta reside en el hecho
de que numerosos estudios demuestran que en infinidad de
categorías de producto, los consumidores toman la decisión final en
el punto de venta. Un estudio sugirió que hasta el 70% de las
decisiones de compra se toman en el propio establecimiento. La
publicidad en el punto de venta está diseñada para aumentar el
número de decisiones de compra espontáneas.
 Evaluación de medios alternativos
Los medios alternativos presentan opciones muy interesantes para
los mercadólogos. En la actualidad, los anuncios aparecen en
prácticamente cualquier sitio en el que los consumidores tengan un
par de minutos libres, o incluso unos cuantos segundos para
captarlos. La principal ventaja de los medios no tradicionales es que
permiten llegar hasta una audiencia específica y atenta (de acuerdo
con la naturaleza del lugar en que aparece el anuncio), y a un costo
relativamente bajo. El mensaje debe ser simple y directo. De hecho,
la publicidad al aire libre se denomina “venta en 15 segundos”.
Desde un punto de vista estratégico, esta modalidad es más eficaz
para generar conciencia de marca o para reforzar la imagen de
marca, que para crear nuevas asociaciones de marca.

El desafío que presentan los medios no tradicionales es demostrar
su

alcance

y

eficacia

a

través

de

estudios

confiables

e

independientes. Estas innovadoras estrategias y tácticas de
marketing deben evaluarse, en último término, por su contribución,
ya sea directa o indirecta, al brand-equity. La ubicación única de
anuncios destinada a destacar entre la muchedumbre podría
considerarse una práctica molesta e indiscreta.
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E. Selección de los canales específicos
La persona encargada de hacer la planeación de medios debe buscar los
canales más efectivos en relación con los costos dentro del medio que
haya elegido.
Para tomar decisiones, quien realiza la planeación debe basarse en los
servicios de medición que generan cálculos de tamaño y composición de la
audiencia en relación con los costos.
La medición de la audiencia tiene distintos valores posibles:
■ Circulación: El número total de unidades físicas dentro de las
cuales se incluye la publicidad.
■ Audiencia: El número de personas expuestas al canal de
comunicación (si el mensaje pasa de una persona a otra, la
audiencia es superior a la circulación.)
■ Audiencia efectiva: El número de personas expuestas al
mensaje que reúnen las características del mercado meta.
■ Audiencia efectiva expuesta al anuncio: El número de personas
que reúnen las características del mercado meta que realmente
prestan atención al anuncio.
E.1. Decisiones sobre tiempo y lugar de emisión en los medios
Al seleccionar los medios, el publicista se enfrenta a un problema de
decisión del tiempo de emisión a corto y largo plazo. El problema de la
distribución de tiempo a largo plazo supone tener que distribuir la
publicidad según las temporadas y los distintos ciclos comerciales.
El problema de la distribución de tiempo publicitario a corto plazo
requiere distribuir los gastos de publicidad en un periodo breve para
obtener el máximo impacto posible.
El modelo más efectivo dependerá de los objetivos de comunicación, de
la naturaleza del producto, del mercado meta, de los canales de
distribución y de otros factores de marketing.
El modelo de distribución del gasto en el tiempo debe considerar tres
factores. El primer factor es la rotación de compradores, que expresa el
ritmo con el que nuevos compradores entran en el mercado: cuanto
mayor sea esta cifra, más continua debe ser la publicidad. Asimismo,
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hay que considerar la frecuencia de compra, que se refiere al número de
veces que un comprador promedio adquiere el producto: cuanto mayor
sea esta cifra, más continua debe ser la publicidad. Por último, el índice
de olvido muestra el ritmo al que los compradores olvidan la marca:
cuanto mayor sea esta cifra, más intensa debe ser la publicidad. Al
lanzar un nuevo producto, el publicista ha de elegir entre las estrategias
de continuidad, concentrada, flighting o pulsaciones.
■ La continuidad se logra repartiendo las exposiciones a lo largo de un
periodo determinado. Normalmente, los publicistas recurren a esta
estrategia en situaciones de expansión de mercado, con productos de
compra frecuente, y en categorías de consumidores bien definidas.
■ La publicidad concentrada requiere gastar todo el presupuesto de
publicidad de una sola vez. Esta estrategia es útil con productos que
tienen una temporada de ventas única.
■ El flighting consiste en invertir en publicidad durante un periodo, no
invertir en el siguiente, y reanudar la actividad publicitaria a continuación.
Esta estrategia se utiliza cuando los recursos son limitados, cuando el
ciclo de compra es relativamente poco frecuente, y con artículos
estacionales.
■ Las pulsaciones son una publicidad de continuidad de bajo
presupuesto que se refuerza periódicamente con oleadas de mayor
actividad. Esta estrategia se basa en la fuerza de la publicidad de
continuidad y en la de la publicidad por flighting, y da como resultado
una distribución equilibrada en el tiempo.39 Los que apoyan esta
estrategia consideran que, con la publicidad de mantenimiento, la
audiencia consigue captar el mensaje a la perfección, y que además
ahorra dinero.
F. Evaluación de la efectividad de la publicidad
La planeación y el control de la publicidad dependerán de cómo se valore la
eficacia de la publicidad. La gran mayoría de los publicistas intenta medir
los efectos comunicativos del mensaje, es decir, el efecto potencial sobre la
conciencia, el conocimiento y la preferencia de marca. Asimismo, también
tratan de medir el impacto del mensaje sobre las ventas.
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F.1. Investigación sobre los efectos de la comunicación:
La investigación sobre los efectos de la comunicación pretende
determinar si un anuncio comunica de manera efectiva. Las pruebas de
copy se pueden realizar antes y después de que el anuncio aparezca en los
medios.
Existen tres métodos fundamentales para comprobar previamente la
eficacia de un anuncio. El primero es el método de la retroalimentación del
consumidor, en el que se pide a los consumidores que expresen sus
reacciones ante una serie de anuncios propuestos. Se les hacen preguntas
como:
a. ¿Qué mensaje le transmite este anuncio?
b. ¿Qué piensa que los comunicadores quieren hacerle saber, creer o
hacer?
c. ¿Qué probabilidad existe de que este anuncio le incite a la acción?
d. ¿Qué elemento funciona mejor y peor en el anuncio?
e. ¿Qué le hace sentir el anuncio?
f. ¿En qué lugar es más probable que le llegue el anuncio? ¿En qué lugar
sería más probable que se percatara del mismo y que le prestara atención?
¿Dónde y cuándo toma decisiones sobre lo expuesto en el mensaje?

Las pruebas de recordación consisten en pedir a los consumidores que
vean o escuchen una serie de anuncios. A continuación se les pide que
recuerden los anuncios y su contenido, ayudados o no por el entrevistador.
El nivel de recordación indica la medida en que destaca el anuncio y en que
consigue transmitir el mensaje y hacer que su contenido se guarde en la
memoria de una persona.
Las pruebas de laboratorio utilizan equipos para medir las reacciones
fisiológicas de los consumidores ante un anuncio: pulsaciones, presión
arterial, dilatación de las pupilas, respuesta galvánica de la piel,
transpiración. También se puede pedir a los consumidores que opriman un
botón para indicar qué momentos les gustan más del anuncio y cuáles
despiertan más su interés a lo largo de una secuencia. Estas pruebas
sirven para medir la capacidad de los mensajes para captar la atención,
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pero no revelan nada sobre las creencias, actitudes o intenciones de los
sujetos sometidos a ellas.
Los críticos de las pruebas previas a la exhibición de los anuncios
sostienen que las agencias pueden diseñar anuncios que funcionen bien en
las pruebas pero no en el mercado. Los defensores, por su parte,
consideran que estas pruebas aportan información de diagnóstico que será
útil junto con otros criterios para la decisión final.
Muchos publicistas utilizan pruebas posteriores a la aparición del anuncio
para evaluar el impacto general de la campaña una vez terminada. Si una
empresa desea incrementar la conciencia de marca desde un 20 hasta un
50% y sólo consigue hacerlo hasta el 30%, significa que la empresa no
invierte lo suficiente en publicidad, que sus anuncios no son adecuados, o
que algún otro factor se ha pasado por alto.
F.2. Investigación del impacto sobre las ventas
Por lo general, el efecto de la publicidad sobre las ventas es más difícil de
medir que su efecto sobre la comunicación, puesto que aquéllas se ven
influidas por muchos factores además de la publicidad (por ejemplo, las
características del producto, el precio, la disponibilidad y las acciones de
los competidores). Cuantos menos factores de este tipo haya o cuanto más
susceptibles de control sean, más fácil resultará calcular el impacto de la
publicidad sobre las ventas.
Por otro lado, es más sencillo medir las consecuencias de la publicidad
sobre las ventas en situaciones de marketing directo, y es más complicado
hacerlo en la publicidad cuyo objetivo es crear imagen de marca o imagen
corporativa.
En general, las empresas se interesan mucho por valorar si su inversión en
publicidad es excesiva o escasa.
Cualquier empresa tiene una cuota de inversión publicitaria que genera una
cuota de notoriedad (es decir, la proporción de la publicidad de un producto
de la empresa respecto a toda la publicidad de ese producto), que a la vez
genera una cuota de preferencia mental y afectiva del consumidor, y, en
último término, una cuota de participación de mercado.
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Los investigadores intentan medir el impacto sobre las ventas mediante el
análisis de la información histórica o experimental. El enfoque histórico
supone buscar la correlación de las cifras de ventas con las de publicidad
mediante el empleo de modernas técnicas estadísticas. Otros, por su parte
utilizan un diseño experimental para medir el impacto de la publicidad en
las ventas
1.5.3.3. La promoción de ventas
La promoción de ventas es un elemento clave en las campañas de
marketing, que consiste en un conjunto de instrumentos de incentivos, por
lo general a corto plazo, diseñados para estimular rápidamente o en mayor
medida la compra de determinados productos o servicios. Estos incentivos
pueden estar destinados a los consumidores o a los clientes empresariales.
Mientras que la publicidad ofrece una razón para comprar, la promoción de
ventas ofrece un incentivo para la compra. La promoción de ventas para el
consumidor incluye herramientas como muestras gratuitas, cupones,
reembolsos,

descuentos,

premios,

pruebas gratuitas

del

producto,

garantías, promociones vinculadas, promociones cruzadas, exhibición de
los productos en el punto de venta y demostraciones. La promoción de
ventas para distribuido- incluye herramientas como descuentos, publicidad,
exhibición de productos y mercancía de obsequio. Por último, la promoción
de venta empresarial y para la fuerza de ventas incluye herramientas como
las reuniones de ventas, los concursos de ventas, las ferias comerciales y
la publicidad especializada.
A. Objetivos
Las herramientas de promoción de ventas difieren en sus objetivos
específicos. Una muestra gratuita estimula la prueba del producto, mientras
que un servicio de consultoría de administración gratuito persigue afianzar
las relaciones a largo plazo con el cliente.
Los vendedores utilizan promociones a base de incentivos para lograr que
nuevos consumidores prueben el producto, para premiar a los clientes más
leales, y para aumentar la frecuencia de compra de los clientes
esporádicos. Las promociones de ventas atraen a aquellos que cambian de
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marca con frecuencia y que se guían, sobre todo, por un precio bajo, un
valor aceptable, o beneficios adicionales. Sin embargo, las promociones de
venta no los convertirán en clientes leales, aunque sí pueden lograr que
realicen una serie de compras seguidas. Las promociones de ventas que
se llevan a cabo en mercados con marcas muy similares provocan una
gran respuesta a corto plazo, pero un escaso aumento permanente de la
participación de mercado. Por el contrario, en mercados que presentan
diferencias importantes entre marcas, las promociones de ventas podrán
cambiar las participaciones de mercado de forma permanente. Además de
cambiar de marca, los consumidores pueden empezar a hacer acopio del
producto, comprar con más frecuencia de lo normal (aceleración de las
compras) o adquirir cantidades adicionales. Sin embargo, es probable que
las ventas experimenten un descenso considerable una vez finalizada la
promoción.
Algunas de las ventajas que presenta la promoción de ventas repercuten
tanto en los fabricantes como en los consumidores. Las promociones de
ventas permiten a los fabricantes ajustarse a las variaciones a corto plazo
de la oferta y de la demanda, y probar un rango de precios posibles (porque
siempre pueden aplicar descuentos). Además, inducen a los consumidores
a probar nuevos productos en lugar de ceñirse siempre a los mismos. Las
promociones también contribuyen a generar formatos minoristas más
variados, por ejemplo, establecimientos con precios bajos diarios o
establecimientos con precios promocionales. Para los minoristas, las
promociones pueden aumentar las ventas de categorías complementarias
(las promociones de mezclas para pasteles impulsan las ventas del azúcar
glass), o hacer que los consumidores cambien el establecimiento donde
realizan sus compras. También contribuyen a que los consumidores sean
más conscientes de los precios. Permiten a los fabricantes vender más de
lo normal al precio de lista, y adaptar sus programas a los distintos
segmentos de consumidores. Por su parte, cuando los consumidores
aprovechan estos precios especiales, sienten la satisfacción de haber
hecho una compra inteligente.
Los mercadólogos de servicios también recurren a las promociones de
ventas para lograr objetivos de marketing. Algunas empresas de servicios
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utilizan las promociones para atraer a nuevos clientes y reafirmar la lealtad
de los existentes.
B. Publicidad frente a promoción
En la actualidad, la alta dirección acepta mejor la promoción como una
herramienta de ventas eficaz, y los gerentes de producto están más
calificados para utilizar este recurso, en tanto que experimentan más
presión para aumentar el nivel de ventas. Además, el número de marcas ha
aumentado, los competidores recurren con frecuencia a las promociones,
muchas marcas son similares, los consumidores son más sensibles al
precio, la práctica comercial exige más acuerdos con los fabricantes, y la
efectividad de la publicidad ha caído como consecuencia del incremento en
costos, de la saturación de los medios y de restricciones legales.
Sin embargo, dejar rezagada a la publicidad respecto de la promoción de
ventas es peligroso, puesto que la primera genera lealtad a la marca. La
cuestión es si la promoción de ventas debilita la lealtad a la marca o no,
todo depende de la interpretación que se le dé. La promoción de ventas,
con sus incesantes descuentos, cupones, rebajas y premios puede
devaluar la oferta del producto en la mente de los consumidores. Sin
embargo, antes de llegar a cualquier conclusión prematura, hay que
distinguir entre promociones de precio y promociones de valor agregado.
Determinados tipos de promociones de ventas permiten mejorar la imagen
de marca. La proliferación de las promociones de ventas en los medios ha
creado una saturación similar a la de la publicidad. Los fabricantes tienen
que encontrar la manera de destacar entre la muchedumbre, por ejemplo,
mediante cupones o demostraciones del producto más llamativas en el
punto de venta.
Generalmente, cuando una marca se promueve con demasiada frecuencia
a través del precio, devalúa su valor ante los consumidores, y éstos sólo la
comprarán cuando tenga un descuento. Por tanto, existe un riesgo
importante cuando se promueve una marca conocida durante más del 30%
del tiempo.
Las marcas dominantes utilizan los descuentos con menos frecuencia, ya
que esto sólo beneficia a los usuarios habituales. Los estudios realizados
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demuestran que las promociones de ventas tienen un efecto más rápido
sobre las ventas y más sencillo de contabilizar que la publicidad, pero que
no generan nuevos clientes a largo plazo en mercados maduros.
Los compradores leales a la marca no suelen modificar sus hábitos de
compra como consecuencia de una promoción competitiva. La publicidad
parece ser más eficaz para incrementar la lealtad a la marca.
C. Decisiones principales en la promoción de ventas
Cuando una empresa recurre a la promoción de ventas, debe fijar sus
objetivos, seleccionar las herramientas necesarias, desarrollar el programa
de promoción, probarlo, aplicarlo y controlarlo; y finalmente debe evaluar
los resultados.
C.1. Definición de objetivos
Los objetivos de promoción de ventas se derivan de otros objetivos más
amplios, que a la vez provienen de los objetivos de marketing básicos
fijados para el producto. Con respecto a los consumidores, los objetivos
son estimular las ventas, conseguir que los no usuarios prueben el
producto, y fomentar el cambio de marca desde las marcas rivales. Lo
ideal es que las promociones tengan un impacto sobre las ventas a corto
plazo, así como sobre el capital de marca a largo plazo. Con respecto a
los minoristas, los objetivos pueden ser convencerlos de que adquieran
más productos o mayores niveles de inventario, estimular la compra
fuera de temporada y el almacenamiento de artículos relacionados con
la promoción, contrarrestar las promociones de la competencia, generar
lealtad de marca y conseguir acceso a nuevos tipos de establecimientos
minoristas o puntos de venta.
En el caso de la fuerza de ventas, los objetivos pueden ser conseguir su
apoyo para un nuevo producto o para una nueva versión de un producto
existente, estimular la búsqueda de clientes potenciales, o fomentar las
ventas fuera de temporada.
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C.2. Selección de herramientas de promoción al consumidor (Kotler
y Keller, 2006)
Para planear la promoción es necesario considerar el tipo de mercado,
los objetivos de promoción de ventas, las condiciones competitivas y la
relación

costo-eficacia

de

cada

herramienta.

Las

principales

herramientas de promoción al consumidor son:
 Muestras: Consisten en ofrecer gratis cierta cantidad de un
producto o servicio que se entrega de casa en casa, se envía por
correo, se entrega en una tienda, se regala al comprar otro
producto, o se anuncia en una oferta publicitaria.
 Cupones: Certifican que el portador se hace acreedor a un
descuento en la compra de un producto específico. Los cupones
se envían por correo, se distribuyen a través de otros productos o
se incluyen en los anuncios de diarios y revistas.
 Reembolsos de dinero en efectivo: Permiten obtener una
reducción en el precio después de haber efectuado la compra,
pero no en el establecimiento minorista. El consumidor tiene que
enviar una “prueba de compra” específica al fabricante, quien le
“reembolsa” por correo parte del precio pagado por el producto.
 Paquetes con descuento: Permiten al consumidor ahorrar una
determinada cantidad de dinero en relación con el precio normal
de un producto. El ahorro se anuncia en la etiqueta o en el
empaque. Un paquete con precio reducido consiste en un
producto que se vende a un menor precio (como cuando se
venden dos unidades de un producto por el precio de una). Un
paquete combinado consiste en dos productos diferentes que se
venden juntos (como cuando se venden en un mismo paquete un
cepillo de dientes y una crema dental).
 Obsequios: Mercancía que se ofrece a un costo relativamente
bajo o gratis como un incentivo por la compra de un producto
determinado. Un obsequio en el empaque es aquel que
acompaña al producto en el interior del empaque o que va
pegado por fuera de éste. Un obsequio a vuelta de correo se
manda por vía postal a los consumidores que hayan enviado una
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prueba de compra, como la cubierta de una caja o un código del
producto. Un producto a precio de liquidación se vende por
debajo de su precio normal al menudeo a los consumidores que
lo soliciten.
 Programas de clientes frecuentes: Son programas que
proporcionan recompensas al consumidor en relación con la
frecuencia e intensidad de la compra de los productos o servicios
de una empresa.
 Premios (concursos, sorteos, juegos): Los premios consisten en
ganar dinero en efectivo, viajes o mercancías como resultado de
comprar algún producto. Un concurso invita a los consumidores a
enviar algún tipo de colaboración que se someterá a la
consideración de un jurado que seleccionará los mejores
trabajos. En un sorteo se invita a los consumidores a enviar sus
datos en algún formato. Un juego consiste en presentar a los
consumidores, cada vez que realicen una compra, un elemento
que los ayudará a ganar un premio, como por ejemplo, cuando
se incluyen números de lotería o letras que hay que unir para
completar palabras.
 Recompensas: Valores en efectivo o en otras formas que son
proporcionales al apoyo que ha brindado a la empresa un
determinado vendedor o grupo de vendedores.
 Pruebas gratuitas: Consisten en invitar a los posibles
compradores a probar el producto sin costo alguno con la
intención de que, más adelante, se conviertan en clientes.
 Garantías de producto: Son promesas explícitas o implícitas
que hace un vendedor acerca de que el producto dará ciertos
resultados, o de que él se encargará de la reparación en caso
necesario, o de que devolverá al cliente el dinero en un
determinado lapso si no queda satisfecho.
 Promociones vinculadas: Consisten en que dos o más marcas
o empresas se unen para repartir cupones, hacer reembolsos u
organizar concursos con la finalidad de atraer a más clientes.
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 Promociones cruzadas: Consisten en utilizar una marca para
anunciar otra que no sea de la competencia.
 Exhibiciones y demostraciones en el punto de venta: El
producto se exhibe o se hacen demostraciones de su
desempeño en el punto de venta.
C.3. Selección de herramientas de promoción para distribuidores
Los fabricantes emplean numerosas herramientas de promoción para
distribuidores. De manera sorprendente, del total de promociones, la
mayor parte es de carácter empresarial (46.9%) respecto a una
proporción muy inferior dedicada a los consumidores (27.9%). Los
fabricantes persiguen cuatro objetivos cuando invierten su dinero en
promociones: 1. convencer al minorista o al mayorista de que adopte su
marca, 2. convencer al minorista o al mayorista de que adquiera un
mayor número de unidades del producto, 3. inducir a los minoristas a
promover la marca dando a conocer sus características, exhibiéndola y
mediante reducciones de precios y 4. Animar a los minoristas y a sus
vendedores a respaldar el producto.
C.4. Selección de herramientas de promoción a otras empresas y a
la fuerza de ventas
Las empresas invierten miles de millones de dólares en herramientas de
promoción para su fuerza de ventas y para otras empresas. Estas
herramientas se utilizan con propósitos tales como reunir a empresas
importantes, impresionar y recompensara los clientes y motivar a la
fuerza de ventas. Por lo general, las empresas desarrollan presupuestos
que permanecen relativamente estables año tras año para cada
herramienta de promoción.
C.5. Desarrollo del programa de promoción de ventas
Cuando

planean

un

programa

de

promoción

de

ventas,

los

mercadólogos agrupan un número cada vez mayor de medios en un
único concepto total de campaña.
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Para decidir qué incentivo específico emplear, los mercadólogos deben
considerar varios factores. En primer lugar, han de determinar el tamaño
del incentivo. Es necesario llegar a un mínimo para que la promoción
tenga éxito. En segundo lugar, tienen que establecer las condiciones de
participación. Se pueden ofrecer incentivos a todos los consumidores o a
grupos selectos. En tercer lugar, el vendedor debe decidir la duración de
la promoción. Según un experto, la frecuencia óptima es de tres
semanas por trimestre, y la duración óptima es la del ciclo de compra del
producto. En cuarto lugar, el vendedor debe elegir el vehículo de
distribución. Un cupón de 15 centavos se puede distribuir dentro del
empaque, en los puntos de venta, por correo o a través de medios
publicitarios. En quinto lugar, el director de marketing debe definir un
calendario para la promoción. Por último, es necesario determinar el
presupuesto total de promoción de ventas. El costo de una promoción es
igual al costo administrativo (impresión, correo y promoción de la oferta),
más el costo del incentivo (el costo del premio o del descuento, incluidos
los reembolsos de efectivo), multiplicado por el número de unidades que
se espera vender con la promoción. En el caso de un cupón de
descuento, el costo debe tomar en consideración el hecho de que sólo
una parte de los consumidores harán válidos los cupones.
C.6. Presentación, aplicación, control y evaluación del programa
Aunque la mayor parte de los programas de promoción de ventas se
diseñan en función de la experiencia, las pruebas previas a la aplicación
de la promoción ayudarán a determinar si las herramientas son
adecuadas, si el volumen del incentivo es óptimo, y si el método de
presentación es eficaz. También se puede pedir a los consumidores que
establezcan un orden de preferencias para las distintas ofertas posibles,
o bien, podría optarse por realizar pruebas en regiones geográficas
limitadas.
Los gerentes de marketing deben preparar planes de aplicación y de
control para cada promoción que cubran el periodo previo a la
promoción y su duración. El periodo previo es el tiempo necesario para
diseñar el programa antes de lanzarlo al mercado: planeación inicial,
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diseño y aprobación de las modificaciones del envase o material que se
va a distribuir por correo, preparación del material publicitario y del
material destinado al punto de venta, la notificación al personal de
ventas, la asignación de cantidades de producto a los distribuidores, la
compra e impresión de premios o envases especiales, la producción de
las existencias necesarias a fin de tenerlas listas para una fecha
determinada, y, por último, su distribución a los diferentes minoristas. La
duración de la promoción comienza con el lanzamiento promocional y
finaliza cuando aproximadamente el 95% de los productos en promoción
se encuentran en manos de los consumidores.
Los fabricantes tienen a su disposición tres métodos para medir la
efectividad de la promoción: las cifras de ventas, los estudios sobre los
consumidores y los experimentos. El primero consiste en examinar las
cifras de ventas registradas con escáner. Las empresas pueden analizar
el tipo de personas que aprovechan la promoción, qué compraban antes
de ella, y cómo se comportaron cuando la promoción terminó con
respecto a la marca de la empresa y a las marcas rivales. ¿Atrajo la
promoción a nuevos consumidores y fomentó las compras entre los
consumidores existentes?
En general, la promoción de ventas da mejores resultados cuando atrae
a clientes de otros competidores y favorece el cambio de marca. Si el
producto de la empresa no es mejor, lo más probable es que cuando la
promoción termine, los consumidores vuelvan a sus marcas habituales y
las participaciones de mercado a su estado inicial. Las encuestas entre
consumidores son una opción útil para saber cuántos recuerdan la
promoción, qué les pareció, cuántos la aprovecharon y cómo afectó la
promoción a su comportamiento de compra posterior. Las promociones
de ventas también se pueden valorar a través de experimentos que
permiten alterar atributos tales como el valor de los incentivos, la
duración y los medios de distribución.
Por ejemplo, se pueden enviar cupones de descuento a la mitad de las
amas de casa de un grupo de consumidores. Gracias a los datos que
recauda el escáner se podrá saber si estos cupones indujeron a más
personas a la compra y cuándo.
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Además de los costos de la promoción, hay que considerar que existen
otros costos. En primer lugar, las promociones de ventas podrían hacer
disminuir la lealtad a la marca a largo plazo. En segundo lugar, las
promociones en ocasiones resultan más caras de lo que parecen, ya
que, inevitablemente, algunas se dirigen a consumidores no adecuados.
En tercer lugar, existen costos adicionales de producción, de trabajo
extra de los vendedores y de trámites administrativos extraordinarios.
Por último, algunas promociones irritan a los minoristas, quienes podrían
exigir

compensaciones

comerciales

adicionales

o

rechazar

la

participación en la promoción.
1.5.3.4. Eventos y experiencias
Los eventos contribuyen a ampliar y profundizar la relación de la empresa
con su mercado meta, puesto que le permite formar parte de la vida de los
consumidores en una situación más relevante para ellos.
Al mismo tiempo, el encuentro diario con marcas también influye en la
actitud y en las creencias de los consumidores hacia los productos. Las
atmósferas son “entornos envasados” que crean o refuerzan las tendencias
a la compra de los consumidores. Los despachos de abogados decorados
con alfombras orientales y muebles de roble comunican “estabilidad” y
“éxito”. Un hotel de cinco estrellas utilizará candelabros elegantes,
columnas de mármol y otros signos tangibles de lujo.
A. Objetivos en eventos
Los expertos en marketing citan una serie de razones por las que resulta
conveniente patrocinar eventos:
 Para identificarse con un mercado meta determinado o con su
estilo de vida. Las empresas se dirigen a los consumidores a partir
de

una

selección

geográfica,

demográfica,

psicográfica

o

conductual, de acuerdo con los eventos. Estos últimos se planean
en función de las actitudes de los asistentes o del uso de
determinados productos o marcas.
 Para aumentar la notoriedad de la empresa o del producto. Los
patrocinios ofrecen una exposición constante a la marca, una
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condición necesaria para generar notoriedad. Si se seleccionan
cuidadosamente los eventos o las actividades, se logrará la
identificación con el producto y, por tanto, se reforzará la
recordación de marca.
 Para crear o reforzar las percepciones de las asociaciones
clave de marca. Los eventos, por sí mismos, tienen asociaciones
que ayudan a crear o reforzar asociaciones de marca.
 Para reforzar las dimensiones de la imagen corporativa. El
patrocinio se considera una forma de transmitir la idea de que la
empresa es agradable, prestigiosa, etc., de modo que los
consumidores crean en la empresa y la favorezcan cuando, más
adelante, tomen decisiones de producto.
 Para crear experiencias y evocar sentimientos. Los sentimientos
que despierta un evento emocionante o gratificante se pueden
adjudicar indirectamente a la marca. Los mercadólogos utilizan
Internet con la intención de generar más respaldo para el evento y
experiencias adicionales.
 Para expresar compromiso con la comunidad o con temas
sociales. Los patrocinios que incluyen vinculaciones de la empresa
a organizaciones altruistas y asociaciones sin fines de lucro se
conocen con el nombre de marketing comprometido o de causas
sociales.
 Para entretener a los mejores clientes y recompensar a los
empleados clave. Muchos eventos incluyen carpas fastuosas de
recepción y otros servicios o actividades especiales sólo para los
patrocinadores y sus invitados. Al hacer partícipes del evento a los
clientes de ésta u otras maneras, se despertarán sentimientos
positivos hacia la empresa y se establecerán valiosos contactos
empresariales. Desde la perspectiva de los empleados, los eventos
generan más participación y elevan el ánimo, por lo que se pueden
utilizar como incentivo.
 Para

aprovechar

comercialización.

oportunidades
Muchas

empresas

promocionales
vinculan

o

concursos

de
o
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competencias, y actividades de marketing como el merchandising o
el marketing de respuesta directa con algún evento
B. Decisiones principales
Para realizar patrocinios con éxito es necesario seleccionar los eventos
apropiados, diseñar el mejor programa de patrocinio para el evento, y
evaluar la efectividad del patrocinio.
B.1.Selección de las oportunidades de patrocinio
Ante la gran cantidad de dinero que mueven los patrocinios y la gran
cantidad de eventos que existen, los mercadólogos toman decisiones
cada vez más estratégicas sobre qué eventos patrocinar y cómo. Los
objetivos de marketing y la estrategia de comunicación de la marca
deben ser coherentes con el evento, y la audiencia a la que se dirige
debe ser la misma que el mercado meta de la marca. Asimismo, el
evento debe tener una relevancia suficiente, transmitir la imagen
deseada y debe ser capaz de generar los efectos deseados en el
mercado meta. Los consumidores deben desarrollar sentimientos
positivos hacia el patrocinador por su participación. Un “evento ideal” es
aquel que: 1. logra reunir a una audiencia que se ajusta al perfil del
mercado meta, 2. Genera atención favorable, 3. es único y en el que no
hay sobrecarga de patrocinadores, 4. se presta a actividades de
marketing adicionales y 5. Refleja o refuerza la imagen de la marca o del
patrocinador.
B.2. Diseño de los programas de patrocinio
Muchos mercadólogos consideran que es el programa de marketing que
acompaña a cualquier patrocinio el que en último término determina su
éxito. Un patrocinador puede identificarse estratégicamente con un
evento de diversas maneras, con anuncios, símbolos y programas. Para
lograr un impacto más significativo, los patrocinadores suelen incluir
actividades complementarias, como reparto de muestras gratuitas,
premios, publicidad o promociones minoristas. Al menos el doble o el
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triple del dinero invertido en el patrocinio se deben destinar a actividades
de marketing.
La organización de eventos es un factor especialmente importante en las
campañas de recaudación de fondos para organizaciones no lucrativas.
Los recaudadores de fondos han desarrollado todo un repertorio de
eventos especiales, incluidas fiestas de aniversario, exposiciones de
arte, subastas, veladas, juegos de lotería, ventas de libros o de pasteles,
concursos, bailes, cenas, ferias, desfiles de moda, fiestas en lugares
poco habituales, jornadas para invitar a la gente por vía telefónica a
hacer donaciones, venta de artículos usados, viajes y caminatas. Tan
pronto como se crea un nuevo tipo de evento, como el maratón de
caminata, los competidores desarrollan todo tipo de versiones, como los
maratones de lectura, de ciclismo y de yoga.
B.3. Evaluación de la efectividad del patrocinio
Como ocurre con las relaciones públicas, medir la efectividad de los
patrocinios es complicado. Los métodos básicos para evaluar los
patrocinios son de dos tipos: los métodos que adoptan un enfoque en la
oferta se concentran en la exposición potencial a la marca y calculan el
alcance de la cobertura de los medios, y los que adoptan un enfoque en
la demanda se basan en la exposición que reportan los consumidores.
Veamos cada método por separado.
Los métodos que adoptan un enfoque oferta pretenden calcular la
cantidad de tiempo o de espacio dedicado a la cobertura de un evento
en los medios de comunicación. Por ejemplo, el número de segundos
que la marca es claramente visible en la pantalla del televisor, o los
centímetros de las columnas de periódicos dedicadas al evento en los
que aparece la marca. Este cálculo de “impresiones” potenciales se
traduce, a continuación, en inversión en publicidad, según las tarifas
publicitarias en el medio correspondiente.
Aunque los métodos con enfoque en la oferta producen medidas
cuantificables, su validez es cuestionable. El problema reside en el
hecho de que equiparar la cobertura de medios con la exposición
publicitaria pasa por alto el contenido de las comunicaciones respectivas
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que reciben los consumidores. El anunciante utiliza espacio y tiempo en
los medios para comunicar un mensaje diseñado estratégicamente. La
cobertura de un evento por parte de los medios de comunicación sólo
expone la marca y no necesariamente embellece su significado de
manera directa. Aunque algunos profesionales de las relaciones públicas
consideran que la cobertura editorial positiva puede tener un valor entre
cinco y 10 veces superior al de la publicidad, no es habitual que el
patrocinador reciba un trato tan favorable.
El método de enfoque en la demanda pretende identificar los efectos del
patrocinio en función del conocimiento de marca de los consumidores.
Gracias a los sondeos personalizados es posible investigar la capacidad
del patrocinio para influir en la conciencia de marca, en la actitud de los
consumidores, e incluso en el volumen de ventas. Las empresas pueden
identificar a los asistentes a los eventos o a los espectadores para que
éstos valoren el patrocinio y ofrezcan información sobre las actitudes y
las intenciones hacia el patrocinador después del evento.
1.5.3.5. Las relaciones públicas
La empresa ha de relacionarse de forma constructiva con los clientes, los
proveedores y los distribuidores, pero también con un amplio número de
públicos de interés. Estos públicos son conjuntos de personas que tienen
un interés real o potencial en la empresa, o la capacidad de influir en el
logro de sus objetivos. Las relaciones públicas (RP) abarcan una variedad
de programas diseñados para promover o proteger la imagen de la
empresa o de sus productos individuales.
Las empresas bien administradas toman medidas concretas para
administrar las relaciones públicas con los públicos de interés clave. La
mayor parte de las empresas tiene un departamento de relaciones públicas
que controla la actitud de los grupos de interés de la organización y
disemina

información

y

comunicados

para

despertar

sentimientos

favorables hacia la empresa. El mejor departamento de RP es aquel que
aconseja a la alta dirección sobre la adopción de programas positivos y
sobre la eliminación de prácticas cuestionables, de modo que no exista
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publicidad negativa para la empresa. Estos departamentos desarrollan las
siguientes cinco funciones:
 Relaciones con la prensa—Presentación de noticias e información
sobre la empresa de la forma más positiva posible.
 Publicidad de productos—Medidas de apoyo para promover
productos concretos.
 Comunicación corporativa—Promoción del conocimiento de la
empresa mediante comunicaciones internas y externas.
 Cabildeos: Relación con legisladores y funcionarios del gobierno
para promover o desacreditar normativas y medidas legales.
 Asesoramiento—Recomendaciones a la dirección sobre asuntos
públicos y posturas de la empresa, así como imagen corporativa
durante buenos y malos tiempos.
A. Relaciones públicas de marketing
Las relaciones públicas de marketing, al igual que las RP financieras o
sociales, dependen de una sección concreta de la empresa, en este caso
del departamento de marketing. El nombre inicial que recibían las RPM era
publicity, que consistía en conseguir espacio publicitario gratuito en los
medios electrónicos o impresos para promover un producto, un servicio,
una idea, un lugar, una persona o una organización. Las relaciones
públicas de marketing en la actualidad van más allá y desempeñan una
función crucial en tanto que contribuyen a las siguientes tareas:
■ Apoyar el lanzamiento de nuevos productos
■ Ayudar en el reposicionamiento de productos maduros
■ Despertar el interés por una categoría de producto
■ Influir en grupos específicos de consumidores
■ Defender productos que se han enfrentado a problemas públicos
■ Transmitir la imagen de la empresa de tal modo que afecte
positivamente a sus productos

Conforme se debilita el poder de la publicidad masiva, los gerentes de
marketing recurren cada vez más a las relaciones públicas de marketing
para crear conciencia y conocimiento de marca, tanto en el caso de
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productos nuevos como en el de productos consolidados. Las RPM
también son eficaces para llegar a comunidades locales o a grupos
específicos de consumidores. En muchos casos, las RPM han demostrado
ser más eficaces, desde el punto de vista de los costos, que la publicidad.
No obstante, se deben planear de manera conjunta con la publicidad.
Además, los gerentes de marketing tienen que adquirir más destreza al
utilizar los recursos de RPM un presupuesto para RPM y que justifiquen su
uso (o no uso). Si las relaciones públicas de marketing se emplean de
forma adecuada, su impacto será asombroso.
Como es evidente, un programa de relaciones públicas creativo puede
tener impacto en la notoriedad de la marca a un costo muy inferior al de la
publicidad. La empresa no paga por el espacio o el tiempo que le dedican
los medios, sino que sólo paga a una plantilla de empleados para que
desarrolle y divulgue historias, y para que organice determinados eventos.
Si la empresa desarrolla una historia interesante, los medios darán cuenta
de ella, lo que será tan valioso como una campaña publicitaria de millones
de dólares. Algunos expertos afirman que los consumidores tienen cinco
veces más posibilidades de verse influidos positivamente por el contenido
editorial de los medios, que por la publicidad.
B. Principales decisiones en las relaciones públicas de marketing
Al decidir cómo y cuándo utilizar las RPM, la dirección debe establecer los
objetivos de marketing, seleccionar los mensajes y canales adecuados,
poner en marcha el plan meticulosamente, y evaluar los resultados. Las
principales herramientas de las RPM son:
 Publicaciones: Las empresas se apoyan de manera importante en
materiales publicados para alcanzar e influir en los mercados meta.
Las publicaciones incluyen reportes anuales, folletos, artículos,
cartas y revistas de la empresa, así como material audiovisual.
 Eventos: Las empresas pueden llamar la atención hacia sus
nuevos productos o hacia sus actividades mediante la organización
de eventos especiales como conferencias de prensa, seminarios,
excursiones,

ferias

comerciales,

exposiciones,

concursos

y
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competencias, y celebraciones de aniversarios; todo esto les
permite llegar al mercado meta.
 Patrocinios: Las empresas logran promover sus marcas y su
imagen corporativa al patrocinar eventos deportivos y culturales, así
como al colaborar en causas nobles.
 Noticias: Una de las principales tareas de los profesionales de
relaciones públicas es encontrar o generar noticias favorables
acerca de la empresa, sus productos y su personal, así como lograr
que los medios de comunicación den entrada a sus boletines de
prensa y asistan a sus conferencias.
 Discursos: Cada vez es más común que los directivos de las
empresas tengan que sortear las preguntas que les plantean los
medios de comunicación o que den pláticas en el seno de
asociaciones comerciales o en reuniones de ventas. Estas
presentaciones contribuyen a fortalecer la imagen de la compañía.
 Actividades de servicio público: Las empresas tienen la
oportunidad de generar actitudes favorables si contribuyen a causas
nobles con dinero y tiempo.
 Medios de identidad: Las empresas necesitan identidad visual que
el público reconozca de inmediato. La identidad visual reside en el
logotipo de la empresa, papelería, folletos, letreros, formas de
negocios, tarjetas de presentación, edificios, uniformes y códigos de
vestuario.
a. Definición de objetivos
Las RPM pueden generar notoriedad al divulgar historias en los
medios de comunicación para llamar la atención de los consumidores
sobre un producto determinado, un servicio, una persona, una
organización o una idea. Además, son capaces de generar
credibilidad al comunicar el mensaje en un contexto editorial.
Asimismo, contribuyen a disparar el entusiasmo de los vendedores y
de los distribuidores con historias sobre nuevos productos antes de
su lanzamiento, y permiten reducir los costos de promoción, puesto
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que los costos de las RPM son inferiores a los del correo directo y de
la publicidad en los medios de comunicación.
Mientras que los expertos en RP llegan hasta su mercado meta a
través de los medios de comunicación masiva, las relaciones públicas
de marketing cada vez adoptan más técnicas y tecnologías del
marketing de respuesta directa para llegar, uno por uno, a todos los
miembros de su mercado meta.
b. Selección de mensajes y canales
El gerente de RPM debe identificar o desarrollar historias interesantes
sobre el producto. Imaginemos que una universidad relativamente
poco conocida desea tener más relevancia. El gerente de RPM debe
buscar historias apropiadas. ¿Algún miembro del profesorado tiene
trayectorias peculiares o trabaja con proyectos poco frecuentes? ¿Se
imparte algún curso innovador o exclusivo? ¿Se celebran eventos
interesantes en el campus? Si no hay ninguna historia interesante,
será conveniente que el gerente de RPM sugiera el patrocinio por
parte de la universidad de eventos de interés periodístico. El desafío
en este caso será el de generar hechos noticiosos. Algunas
sugerencias podrían ser la celebración de una convención académica
e invitar a ponentes expertos y reconocidos, y organizar conferencias
de prensa. Cada evento es una oportunidad de crear multitud de
historias diferentes destinadas a audiencias distintas.
Los mejores profesionales de las RPM son aquellos capaces de
encontrar o crear historias innovadoras con productos mundanos o
pasados de moda.
c. Aplicación del plan y evaluación de resultados
La contribución de las RPM a las cuentas de la empresa es difícil de
cuantificar,

puesto

que

se

utiliza

en

conjunción

con

otras

herramientas promocionales. Existen tres métodos comunes para
medir la eficacia de las RPM: el número de exposiciones; el cambio
en la notoriedad, la comprensión y la actitud de los consumidores
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respecto al producto o la empresa; y la contribución a las ventas y las
utilidades.
La forma más sencilla de medir la efectividad de las RPM es hacer un
recuento del número de exposiciones en los medios de comunicación.
Los publicistas entregan al cliente un libro con los recortes de todos
los medios de comunicación que han incluido noticias sobre el
producto, junto con un resumen. Este método no es demasiado
satisfactorio puesto que no incluye ningún cálculo sobre el número de
personas que verdaderamente leyeron o prestaron atención al
mensaje, ni sobre cuántas personas lo recuerdan, ni sobre qué
pensaron después de verse expuestas a él. Este método tampoco
aporta información sobre la audiencia neta alcanzada, puesto que es
posible que varias personas lean un mismo ejemplar. Como el
objetivo de las RP no es la frecuencia, sino el alcance, resultaría más
útil conocer el número de exposiciones no duplicadas.
Una forma más apropiada de evaluar los resultados es analizar los
cambios en la notoriedad del producto y en la comprensión y la
actitud de los consumidores provocados por la campaña de RPM
(dejando pasar un tiempo para que las herramientas promocionales
surtan efecto). Por ejemplo ¿cuántas personas recuerdan haber oído
el mensaje? ¿Cuántas han hablado de él a otras personas (una
medida del comentario de persona a persona)? ¿Cuántas cambiaron
de opinión tras oírlo?
El impacto sobre las ventas y las utilidades es el método más
propicio.

1.5.3.6. El marketing directo
El marketing directo consiste en la utilización de canales que llegan
directamente a los consumidores con el fin de entregar bienes y servicios a
los compradores sin necesidad de intermediarios de marketing. Estos
canales incluyen el correo directo, los catálogos, el telemarketing, la
televisión interactiva, las terminales de venta, los sitios Web y otros
dispositivos móviles.
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De esta forma, los mercadólogos pretenden obtener una respuesta
medible, que generalmente adopta la forma de un pedido por parte de los
consumidores. Por eso también se utiliza el término marketing de pedidos
directos para definir esta estrategia. En la actualidad, muchos expertos
recurren al marketing directo para consolidar las relaciones a largo plazo
con los clientes. Por ejemplo, envían tarjetas de cumpleaños, material
informativo o pequeños premios a determinados clientes. Las aerolíneas,
los hoteles y otro tipo de empresas establecen fuertes vínculos con sus
clientes a través de clubes y programas de frecuencia.
El marketing directo es una de las formas de atención a los consumidores
que experimentan una mayor expansión. Cada vez más mercadólogos
empresariales utilizan el correo directo y el telemarketing, en respuesta a
los crecientes costos que implica llegar hasta los clientes industriales
mediante la fuerza de ventas. Además de tratar de aumentar la
productividad de la fuerza de ventas, las empresas intentan sustituir las
modalidades de venta por correo y por teléfono para reducir gastos. Las
ventas que se consiguen a través de canales tradicionales de marketing
directo (catálogos, correo directo y telemarketing) han aumentado de forma
considerable.
A. Las ventajas del marketing directo
El marketing directo favorece a los consumidores por diversas razones. En
primer lugar, comprar desde casa es cómodo, divertido y sencillo. De esta
forma se ahorra tiempo y se tiene acceso a una variedad de productos
mucho mayor. Por otra parte, se pueden comparar precios y productos
mediante catálogos por correo o servicios on line. Los consumidores
pueden comprar para sí mismos o para otros. Los compradores
empresariales, por su parte, también tienen la posibilidad de conocer qué
productos y servicios ofrecen las demás empresas sin dedicar su tiempo a
reunirse con vendedores.
El marketing directo también resulta ventajoso para los vendedores. Los
especialistas en marketing directo pueden adquirir listas de nombres de
prácticamente cualquier grupo de consumidores: zurdos, personas con
sobrepeso, millonarios, etc. De este modo es posible personalizar e
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individualizar los mensajes, y entablar una relación continua con cada
cliente.
Los padres de recién nacidos reciben información periódica por correo
sobre ropa, juguetes y muchos otros artículos conforme el bebé crece.
El marketing directo se planea de tal modo que llegue a los consumidores
meta en el momento adecuado. Asimismo, el marketing directo recibe
mucha más atención que otras modalidades porque alcanza a segmentos
más interesados. Por otra parte, el marketing directo permite probar medios
y mensajes alternativos para encontrar finalmente la combinación más
adecuada desde el punto de vista de los costos. Además, dificulta el
acceso de los competidores a la oferta y a la estrategia de la empresa. Por
último, los marketing directo permiten medir los efectos de las campañas
para estudiar cuál ha sido más rentable.
Los especialistas en marketing directo disponen de una serie de canales
para llegar hasta los clientes reales y potenciales: el correo postal, los
catálogos, el telemarketing, la televisión y otros medios de respuesta
directa, las terminales de venta y el marketing on line.
B. Correo directo
El correo directo consiste en enviar una oferta, un anuncio, un recordatorio
o cualquier otro tipo de información a una persona determinada. Gracias a
listas muy selectivas que contienen los datos de los consumidores, los
especialistas en marketing directo envían millones de sobres cada año con
cartas, folletos, trípticos o cualquier otra modalidad de “vendedores con
alas”. Algunas empresas llegan a enviar cintas de audio, de video, discos
compactos y disquetes a sus clientes reales y potenciales.
El correo directo es una herramienta de gran aceptación, puesto que
permite una gran selección de consumidores, es susceptible de
personalización, además de flexible, y permite comprobar y medir sus
resultados con rapidez. A pesar de que el costo de llegar a cada mil
personas a través de este medio es más elevado que el de recurrir a los
medios de comunicación masiva, la población a la que se dirige está
constituida por consumidores mucho más proclives a la compra. El correo
directo puede tener un soporte de papel y enviarse a través de los servicios
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postales, de los servicios telegráficos, o de otras empresas privadas de
reparto. De manera alternativa, también se pueden utilizar el fax, el correo
electrónico o el buzón de voz.
El marketing a través del correo directo atraviesa diferentes etapas:
 Bombardeo por correo: Los mercadólogos preparan o adquieren
una lista con tantos nombres como sea posible y envían un correo
de forma masiva. Generalmente, el índice de respuesta es muy
bajo.
 Marketing de bases de datos: Los mercadólogos filtran una base
de datos para detectar a los consumidores con el perfil más
adecuado que podrían estar interesados en la oferta.
 Marketing interactivo: Los mercadólogos incluyen una dirección de
Internet y un número de teléfono, y ofrecen en el sitio Web cupones
que se imprimen. Los receptores pueden ponerse en contacto con
la empresa para preguntar sus dudas. La empresa utiliza esta
interacción como una oportunidad para hacer venta cruzada o
vertical, y para consolidar la relación con el cliente.
 Marketing personalizado en tiempo real: Los mercadólogos
saben lo suficiente sobre cada cliente como para personalizar e
individualizar la oferta y el mensaje.
 Marketing de por vida: Los mercadólogos desarrollan un plan de
marketing de por vida para cada uno de los clientes más valiosos en
función de lo que saben sobre los sucesos o las transiciones de su
vida.

Para crear una campaña de correo directo eficaz, los mercadólogos tienen
que fijarse una serie de objetivos, definir los mercados meta y el perfil del
cliente potencial, probar la campaña con grupos de consumidores y medir
los efectos de la misma.
C. Telemarketing
El telemarketing consiste en emplear operadores telefónicos y centros de
llamadas para atraer a nuevos clientes, vender a clientes existentes y
ofrecer un servicio adicional como tomar nota de pedidos y responder
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preguntas. El telemarketing ayuda a las empresas a aumentar sus
ingresos, reducir sus costos de venta y mejorar la satisfacción del cliente.
Las empresas utilizan los centros de llamadas tanto para el telemarketing
de entrada (respuesta de llamadas de clientes) como para el telemarketing
de salida (llamar a clientes reales y potenciales). De hecho, las empresas
desarrollan cuatro tipos de telemarketing:
 Televenta: Recepción de pedidos de catálogos o anuncios y
llamadas a clientes. Los operadores pueden hacer venta cruzada,
vertical, presentar nuevos productos, abrir nuevas cuentas y
reactivar cuentas inertes.
 Telecobertura: Llamadas a clientes para conservar y alimentar las
relaciones clave y prestar más atención a las cuentas olvidadas.
 Teleproyección: Preparación y generación de nuevas posibilidades
de venta que se cerrarán con otros canales de venta.
 Atención al cliente y servicio técnico: Respuestas a preguntas
técnicas y de servicio.
El telemarketing está cada vez más extendido en el marketing empresarial,
como ocurre en el de consumo. Para que el telemarketing sea eficaz, la
empresa debe seleccionar a los operadores idóneos, darles la capacitación
adecuada y ofrecerles incentivos por resultados.
D. Otros medios de respuesta directa
Los especialistas en marketing directo utilizan los principales medios de
comunicación para realizar sus ofertas a compradores potenciales. Tanto
los periódicos como las revistas contienen numerosos anuncios impresos
que ofrecen libros, prendas de ropa, electrodomésticos, viajes y otros
bienes y servicios que los consumidores pueden adquirir si llaman a un
número de teléfono gratuito. Los anuncios en la radio ofrecen productos 24
horas al día.
1.5.3.7. El diseño de la fuerza de ventas
La forma original y más antigua de marketing directo es la visita de ventas.
En la actualidad, muchas empresas industriales dependen en gran medida
de que su fuerza de ventas localice a clientes potenciales, los convierta en
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clientes reales y consolide el negocio. Otras contratan representantes y
agentes para que lleven a cabo la venta directa.
Nadie pone en duda la importancia de la fuerza de ventas en los programas
de marketing. Sin embargo, una gran preocupación de las empresas son
los costos elevados que se necesitan para mantener una fuerza de ventas
(salarios, comisiones, bonos, viáticos y prestaciones). No resulta
sorprendente, por tanto, que las empresas intenten aumentar la
productividad de su fuerza de ventas a través de mejores sistemas de
selección, capacitación, supervisión, motivación y compensación.
El término vendedor o representante de ventas cubre un amplio espectro
de actividades. Cabe diferenciar seis tipos de actividades de ventas, de
menor a mayor creatividad:
a. Distribuidor físico—Vendedor cuya misión consiste en entregar
el producto (agua, combustible, petróleo).
b. Receptor de pedidos—Vendedor que actúa desde dentro de la
empresa recibiendo pedidos (el vendedor detrás del mostrador) o de
forma externa (el vendedor de jabones que va a visitar al gerente de
un supermercado).
c. Creador de imagen—Vendedor que no está autorizado para
tomar nota de pedidos; en lugar de ello, se dedica a crear una
buena imagen de su empresa o a brindar información a los usuarios
reales o potenciales (por ejemplo, un visitador médico que
representa a una empresa farmacéutica).
d. Técnico—Vendedor con un alto nivel de conocimiento técnico
(por ejemplo, la fuerza de ventas constituida por ingenieros que
actúan, fundamentalmente, como consultores de los clientes de la
empresa).
e. Generador de demanda—Vendedor que emplea toda una serie
de

estrategias

creativas

para

vender

productos

tangibles

(aspiradoras, cepillos o productos para el hogar) o intangibles
(seguros, espacios publicitarios en los medios o cursos).
f. Asesor—Vendedor especializado en resolver los problemas del
cliente relacionados con los productos y servicios de la empresa
(por ejemplo, sistemas informáticos y de comunicaciones).
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El personal de ventas es el vínculo entre la empresa y los consumidores.
Los vendedores, para muchos clientes, son la propia empresa. El vendedor
es quien recopila la información necesaria sobre los clientes. Por esta
razón, la empresa debe diseñar cuidadosamente su equipo de ventas, es
decir, tendrá que establecer los objetivos de ventas, la estrategia, la
estructura y el tamaño del equipo, así como el sistema de retribución.
A. Objetivos y estrategia de la fuerza de ventas
Los días en que los vendedores sólo tenían que “vender, vender y vender”
ya han quedado atrás. En la actualidad, los vendedores tienen que saber
cómo diagnosticar los problemas de los clientes y proponer una solución
adecuada. Los vendedores demuestran a los clientes cómo su empresa
podría ayudarles a aumentar su rentabilidad.
Las empresas necesitan definir los objetivos específicos que quieren para
sus vendedores. Los vendedores tendrán que desarrollar una o varias de
las siguientes tareas específicas:
■ Búsqueda: Lo que incluye búsqueda de nuevos clientes y de
oportunidades de venta.
■ Distribución de tiempo: Decisión sobre cómo distribuir el tiempo
entre clientes reales y clientes potenciales.
■ Comunicación: Los vendedores tienen que dar información sobre
los productos y servicios de la empresa.
■ Venta: Acercamiento, presentación, respuesta a las preguntas del
cliente y cierre de transacciones.
■ Servicio: Prestación de diversos servicios a los clientes (asesoría
en la resolución de problemas, consultoría técnica, trámites
relacionados con el financiamiento, envío de mercancías).
■ Recopilación de información: Realización de estudios de
mercado y funciones de inteligencia de marketing.
■ Asignación: Decisión sobre qué clientes recibirán suministros en
periodos de escasez de productos.
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En virtud del costo que implica la fuerza de ventas, la mayor parte de las
empresas comienzan a adoptar el concepto de apalancamiento de la fuerza
de ventas. De este modo, la fuerza de ventas se concentra en vender los
productos más complejos y personalizados de la empresa a los grandes
clientes, mientras que las ventas más sencillas corren a cargo de
vendedores internos o se realizan a través de Internet. Así, la fuerza de
ventas delega en otros la creación de oportunidades de venta, la redacción
de propuestas, el cumplimiento de pedidos y la asistencia post-venta. Los
vendedores administran menos cuentas y reciben una retribución en
función del crecimiento de éstas. Tal enfoque difiere notablemente del
tradicional, en el que los vendedores tenían que vender a cualquier tipo de
cuenta, un problema al que se enfrentan los equipos de ventas dispersos
geográficamente.
Las empresas deben desplegar a sus vendedores de manera estratégica a
fin de que puedan visitar a los clientes adecuados en el momento preciso y
de la manera apropiada. Los representantes de ventas actuales fungen
como “gerentes de cuenta”, ya que están en contacto con diversas
personas que ocupan cargos relevantes en las organizaciones con las que
se tienen relaciones comerciales. En la actualidad, las ventas requieren
cada vez más del trabajo en equipo que incluye a todo el personal de la
empresa. Por ejemplo, se requerirá del apoyo de la alta dirección, en
especial cuando se trata de cuentas nacionales o de gran tamaño; del
personal técnico, que ofrece información y servicio al cliente antes, durante
y después de la compra del producto; de los representantes de atención al
cliente, que brindan servicios de instalación y mantenimiento; y del personal
administrativo,

como

analistas

de

ventas,

asistentes

y

personas

encargadas de tramitar los pedidos.
Para mantener la concentración en el mercado, los vendedores deberían
saber cómo analizar la información de ventas, calcular el potencial de
mercado, realizar tareas de inteligencia de marketing, y desarrollar planes y
estrategias de marketing. Los representantes de ventas deben poseer
cualidades analíticas de marketing; estas cualidades con aún más
importantes en el caso de los gerentes de ventas. Los mercadólogos
consideran que la fuerza de ventas será más eficaz a largo plazo si quienes
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la integran comprenden tanto los procesos de marketing como los de
ventas.
Una vez que la empresa decide el enfoque que desea utilizar para sus
ventas, podrá valerse de una fuerza de ventas directa o contratar una
fuerza de ventas externa. La fuerza de ventas directa (o de la empresa)
está formada por empleados remunerados que trabajan, ya sea tiempo
completo o medio tiempo, exclusivamente para la empresa. Esta fuerza de
ventas incluye personal interno, que realiza su actividad desde la oficina
con la ayuda del teléfono y que se encarga de recibir a los clientes, y
vendedores de campo, que se desplazan para visitar a los clientes en sus
oficinas. Una fuerza de ventas externa está formada por vendedores,
agentes de ventas o comisionistas que reciben un salario en función de las
ventas que consiguen.
B.Estructura de la fuerza de ventas
La estrategia de ventas que adopte la empresa tendrá repercusiones sobre
la estructura de la fuerza de ventas. Una empresa que vende una línea de
productos en un único sector industrial con clientes repartidos por
diferentes zonas geográficas necesitará una organización territorial del
equipo de ventas. Una empresa que vende diferentes productos a distintos
tipos de clientes necesitará una estructura de ventas por producto o por
mercado. Algunas empresas necesitan una estrategia más compleja.
Motorola, por ejemplo, posee cuatro tipos de equipos de ventas: 1. una
fuerza de ventas estratégica compuesta por ingenieros técnicos, de
aplicaciones y de calidad, y por personal de servicio que se asigna a las
cuentas principales; 2. Una fuerza de ventas territorial que visita a miles de
clientes en diferentes zonas; 3. una fuerza de ventas para distribuidores
que visita y asesora a los distribuidores oficiales de Motorola, y 4. una
fuerza de ventas interna que hace tareas de telemarketing y recibe pedidos
por teléfono o por fax. Las empresas consolidadas deben revisar la
estructura de su fuerza de ventas conforme cambien las condiciones
económicas y el mercado.
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C. Tamaño de la fuerza de ventas
Una vez que la empresa tiene clara la estrategia y la organización de su
fuerza de ventas, se encuentra en disposición de determinar el tamaño del
equipo de vendedores, uno de sus activos más productivos y costosos. Al
aumentar el tamaño de la fuerza de ventas se incrementan, como
consecuencia, las ventas y los costos.
Una vez que la empresa determina el número de clientes que desea
alcanzar, podrá calcular el número de vendedores que necesitará en
función de la carga de trabajo. Este método se divide en cinco pasos:
a. Se agrupa a los clientes por tamaño, según su volumen anual de
compras.
b. Se establece la frecuencia de visitas deseada para cada grupo de
clientes (número de visitas al año por cliente).
c. Se multiplica el número de cuentas de cada grupo de clientes por
la frecuencia de visitas correspondiente para determinar la carga de
trabajo total a nivel nacional. El resultado indicará el número de
visitas que habrán de hacerse por año.
d. A continuación se obtiene el promedio de visitas por año que
puede realizar un vendedor.
e. Se calcula el número de vendedores requeridos dividiendo el
número de visitas necesarias en un año por la media de visitas
anuales que puede realizar un vendedor.
D. Retribución de la fuerza de ventas
Para conseguir a los mejores vendedores, la empresa tendrá que
desarrollar un sistema de retribución que resulte atractivo. Los vendedores
buscan regularidad en los ingresos, beneficios adicionales por superar los
objetivos establecidos, y una retribución acorde con su experiencia y
antigüedad en la empresa. La dirección de la empresa, por su parte, busca
control,

economía

y

sencillez.

Algunos

de

estos

objetivos

son

contradictorios. No es de extrañar, por tanto, que los planes salariales de la
fuerza de ventas varíen tanto entre los diferentes sectores, e incluso entre
empresas de un mismo sector.
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La empresa debe determinar los cuatro componentes de la retribución del
equipo de ventas: salario fijo, retribución variable, dietas y prestaciones. El
salario fijo o salario base trata de satisfacer las necesidades de los
vendedores de obtener ingresos estables. La retribución variable, que
adquiere la forma de comisiones, bonos y un porcentaje de las utilidades,
tiene por objetivo estimular a los vendedores y recompensar sus esfuerzos.
Las dietas permiten a los vendedores hacer frente a los gastos que supone
desplazarse a visitar a los clientes. Las prestaciones, por ejemplo,
vacaciones pagadas, seguros de gastos médicos, planes de pensiones y
seguros de vida, son una forma de proporcionar seguridad al vendedor y de
hacerle sentir satisfecho con su trabajo.
En general, se le da más importancia al salario fijo cuando apenas existe
relación entre las ventas conseguidas y el esfuerzo de los trabajadores, y
cuando la venta es compleja desde un punto de vista técnico y requiere
trabajo en equipo. La retribución variable es más relevante en puestos
donde las ventas son de naturaleza cíclica o dependen de la iniciativa del
vendedor. Las remuneraciones fija y variable dan lugar a tres sistemas
salariales básicos: sueldo fijo, sueldo variable, y sueldo fijo más
comisiones. El 75% de las empresas utilizan una combinación de salario
fijo y comisiones, aunque la proporción entre ambos componentes varía de
manera considerable.
El sistema de vendedores a sueldo ofrece a los trabajadores unos ingresos
garantizados, lo que los predispone a dedicarse a actividades ajenas a la
venta y los desmotiva para vender más volumen. Desde la perspectiva de
la empresa, los vendedores se administran con más facilidad y presentan
un índice de rotación inferior. El sistema de venta por comisiones
únicamente atrae a los grandes vendedores, que se sienten motivados,
necesitan menos supervisión y controlan los costos de venta. En su parte
negativa, el sistema de comisiones concede demasiado valor a la venta y
subestima el cultivo de la relación con el cliente. Los planes combinados
reúnen las ventajas de los dos sistemas y minimizan sus inconvenientes.
Con un sistema salarial que combine una retribución fija con una variable,
las empresas pueden vincular las comisiones de los vendedores a toda una
serie de objetivos estratégicos. Algunos consideran que hay una tendencia
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a conceder menor importancia al volumen de ventas en favor de otros
factores como la rentabilidad bruta, la satisfacción y la retención del cliente.
1.3.4. Valor de marca
1.3.4.1. Marca
Philip Kotler (2002) considera que “ya sea que se trate de un nombre, una
marca comercial, un logotipo u otro símbolo, una marca es en esencia la
promesa de una parte vendedora de proporcionar, de forma consistente a
los compradores, un conjunto especifico de características, beneficios y
servicios”.

Una marca es un producto o un servicio que añade ciertas características
para diferenciarse de alguna manera del resto de los productos o servicios
destinados a satisfacer la misma necesidad. Estas diferencias pueden ser
funcionales, racionales o tangibles en relación con los resultados del
producto de la marca correspondiente, o bien, pueden ser simbólicas,
emocionales o intangibles, en relación con lo que representa la marca.
A. La función de las marcas
Las marcas identifican el origen y el fabricante de un producto, y permiten a
los

compradores,

ya

sean

individuos

u

organizaciones,

exigir

responsabilidades a un productor o a un vendedor en particular. Con
frecuencia, los consumidores evalúan un mismo producto de forma
diferente en función de su marca. Asimismo, los consumidores entran en
contacto con las marcas a través de experiencias pasadas con el producto
o a través de su programa de marketing. De este modo descubren qué
marcas satisfacen sus necesidades y qué marcas no. A medida que los
consumidores ven cómo sus vidas se complican y aceleran, y cómo les
empieza a faltar tiempo para hacer todo lo que quieren, la capacidad de
una marca para simplificar el proceso de decisión de compra y para reducir
riesgos es invaluable.
Las marcas también hacen contribuciones muy valiosas a las empresas. En
primer lugar, simplifican el manejo y la localización de productos. Asimismo,
facilitan la organización del inventario y de los libros de contabilidad. Una
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marca también ofrece a la empresa protección legal para las características
exclusivas del producto. Las marcas se protegen mediante registros, los
procesos de fabricación se protegen mediante patentes, y los envases
mediante derechos de reproducción y diseño. Estos derechos de propiedad
intelectual garantizan que la empresa pueda invertir con seguridad en la
marca y beneficiarse de todas las ventajas de un activo tan valioso.

Las marcas son indicadores de un determinado nivel de calidad, de modo
que los compradores satisfechos tengan la posibilidad de adquirir el mismo
producto una y otra vez. La lealtad hacia la marca hace que la demanda
sea previsible, y pone trabas a otras empresas para entrar en el negocio.
La lealtad también se traduce en la disposición a pagar un precio más
elevado, normalmente entre un 20 y 25% adicional.7 Aunque los
competidores sean capaces de reproducir los procesos de fabricación y el
diseño de un producto, es difícil que imiten la impresión que ha creado la
marca en la mente de los consumidores y de las empresas a lo largo de
años de actividades de marketing y de experiencias con el producto. En
este sentido, las marcas son un modo de garantizar una serie de ventajas
competitivas.
Para las empresas, las marcas representan títulos de propiedad
valiosísimos que influyen en el comportamiento del consumidor, que
pueden comprarse y venderse, y que garantizan ingresos futuros al
propietario. En numerosas fusiones o adquisiciones se han pagado cifras
exorbitantes por determinadas marcas, sobre todo a partir de los años de
bonanza económica de mediados de la década de los 80. Este sobreprecio
se justifica porque se da por hecho que las marcas generarán y
mantendrán utilidades extraordinarias, y por la dificultad y los gastos que
conllevaría crear marcas similares partiendo de cero.
El interés reciente por las marcas por parte de los altos directivos se debe a
estas consideraciones financieras.
B. El alcance de las marcas
¿Cómo se le asigna una marca a un producto? Aunque las empresas
hacen hincapié en la creación de marcas en sus programas y demás
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actividades de marketing, las marcas, en último término, residen en la
mente de los consumidores. Una marca es una entidad perceptiva
arraigada en la realidad, pero que refleja las percepciones y quizás incluso
la idiosincrasia de los consumidores.
El branding consiste en dotar a productos y servicios del poder de una
marca, y se trata, esencialmente, de crear diferencias. Para ponerle marca
a un producto, es necesario mostrar a los consumidores “quién” es el
producto (dándole un nombre y empleando otros elementos de marca para
ayudarles a reconocerlo), “qué” hace el producto y “por qué” deberían
adquirirlo. El branding supone crear estructuras mentales y ayudar a los
consumidores a organizar sus conocimientos sobre productos y servicios
de tal modo que se facilite su toma de decisiones, y en el proceso, se
genere valor para la empresa.
Para que las estrategias de marca tengan éxito y se genere valor de marca,
los consumidores deben estar convencidos de que existen diferencias
significativas entre las distintas marcas de una misma categoría de
productos o servicios. La clave del branding es que los consumidores no
crean que todas las marcas de la misma categoría sean iguales.
Las diferencias entre marcas suelen estar relacionadas con atributos o
características propias del producto. Las marcas resultan útiles en cualquier
situación en la que los consumidores tengan que elegir. Es posible ponerle
marca a un artículo físico, a un servicio, a establecimientos, a personas a
lugares a organizaciones o a ideas
C. Selección de los elementos de marca
Los elementos de marca son todos aquellos recursos que sirven para
identificar y diferenciar la marca. La mayoría de las marcas fuertes emplean
múltiples elementos de marca. Los elementos de marca se deben
seleccionar con el fin de generar el mayor brand equity posible. La prueba
para saber qué capacidad tienen estos elementos para generar brand
equity es indagar qué pensarían o sentirían los consumidores sobre el
producto si sólo conocieran los elementos de marca. Por ejemplo, un
elemento que haría una contribución positiva al brand equity sería el que
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hiciese a los consumidores asumir o inferir asociaciones o respuestas de
valor para ellos.
D. Criterios de selección de elementos de marca
Existen seis criterios que hay que tener en cuenta al seleccionar los
elementos de marca y que, a su vez, requieren consideraciones más
específicas en cada caso. Los tres primeros (memorable, significativo y
agradable) se consideran “creadores de marca”, en tanto que la elección
sensata de un elemento se traduce en brand equity. Los tres últimos
(protegible, adaptable y transferible) son más “defensivos” y se refieren a
cómo el brand equity contenido en un elemento puede optimizarse

y

mantenerse de cara a oportunidades o limitaciones diversas.
a. Memorable. ¿Con qué facilidad se recuerda el elemento de
marca? ¿Es fácilmente reconocible? ¿Es esto cierto en una
situación tanto de compra como de consumo?
b. Significativo. ¿Hasta qué punto es el elemento de marca creíble
y representativa de la categoría correspondiente? ¿Sugiere algo
sobre algún ingrediente del producto o sobre el tipo de persona que
podría utilizar la marca
c. Agradable. ¿Qué atractivo estético encuentran los consumidores
en el elemento de marca? ¿Resulta agradable por sí mismo visual y
verbalmente o de otras maneras?
d. Transferible. ¿Puede utilizarse el elemento de marca para
introducir nuevos productos en categorías similares o diferentes?
¿Hasta qué punto añade el elemento brand equity a través de las
fronteras geográficas y de los segmentos de mercado?
e. Adaptable. ¿Qué tan adaptable es el elemento de marca?
f. Protegible. ¿Cómo se puede proteger legalmente el elemento de
marca? ¿Cómo protegerlo de la competencia? ¿Se podría copiar
con facilidad? Es muy importante que los nombres que se
convierten en sinónimos de categorías de productos conserven los
derechos de marca registrada y no se conviertan en genéricos.
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E. Desarrollo de elementos de marca
Al crear una marca, los mercadólogos utilizan numerosos elementos para
identificar sus productos. En el pasado, las empresas elegían el nombre
para una marca a partir de una lista de nombres posibles, analizaban sus
ventajas, descartaban algunos, y finalmente optaban por uno. En la
actualidad, muchas empresas contratan a empresas especializadas en
investigación de mercados para crear y probar nombres. Estas empresas
recurren a sesiones de lluvia de ideas (brainstorming) y a inmensas bases
de datos computarizadas y clasificadas por asociaciones, sonidos y otras
cualidades.
Los procesos de selección para un nombre de marca incluyen pruebas de
asociación (¿Qué imagen evoca?), pruebas de aprendizaje (¿Es fácil de
pronunciar?), pruebas de memoria (¿Es fácil de recordar?) y pruebas de
preferencia (¿Cuáles son los nombres favoritos?).
Desde luego, la empresa también debe investigar para asegurarse de que
el nombre no está ya registrado por otra empresa.
Los elementos de marca pueden desempeñar diversas funciones de
creación de marca. Si los consumidores no analizan demasiada
información a la hora de tomar decisiones de compra, es conveniente que
los elementos de marca sean fácilmente reconocibles y recordables, al
igual que descriptivos y persuasivos. Los elementos de marca significativos
y memorables permiten reducir la carga de comunicaciones de marketing
necesaria para crear conciencia y asociaciones de marca. Las diferentes
asociaciones que genera el atractivo de los elementos de marca también
desempeñan una función crucial en el brand equity.
El nombre o la denominación no es el único elemento importante de la
marca. En general, cuanto menos concretos son los beneficios de la marca,
más importante resulta que los elementos de marca incluyan las
características intangibles de la misma. Muchas empresas aseguradoras
utilizan símbolos de fuerza, o alguna combinación de los dos.
Un elemento de marca potente, aunque normalmente infravalorado, es el
eslogan. Al igual que los nombres de marca, los eslóganes resultan muy
eficaces para generar brand equity. Un eslogan funciona como gancho para
ayudar a los consumidores a descubrir la marca y a comprender por qué es
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especial. Se trata de una forma indispensable de resumir y traducir los
objetivos del programa de marketing.
F. Decisiones de estrategia de marca:
F.1. Extensión de línea:
Las extensiones de línea surgen cuando una empresa introduce
artículos adicionales en la misma categoría y bajo la misma marca como
nuevos sabores, formas, colores, ingredientes agregados, tamaños de
empaque, etc.
Hoy en día, muchas empresas introducen variantes de marca, que son
líneas específicas que se producen para detallistas o canales de
distribución específicos. Esto es resultado de la presión que ejercen los
detallistas sobre productores para permitirles proporcionar ofertas
distintivas a sus clientes.
Las extensiones de línea suponen riesgo. Existe la oportunidad de que
la marca pierda un significado específico. El otro riesgo es que muchas
extensiones de la línea no se venderán lo suficiente para cubrir los
costos de desarrollo y promoción. Además, aunque se venda lo
suficiente, dichas ventas podrían surgir a expensas de otros puntos de la
línea. Una extensión de la línea trabaja mejor cuando retira las ventas de
la marca competidoras, no cuando “canibaliza” los otros artículos de la
compañía.
F.2. Extensiones de marca
Una empresa podría decidir utilizar una marca existente para lanzar un
producto en una nueva categoría. La estrategia de extensión de marcas
ofrece varias ventajas. Una marca de prestigio da al nuevo producto un
reconocimiento instantáneo y aceptación desde el principio. Permite a la
empresa

entrar con mayor facilidad a una nueva categoría de

productos. La extensión de la marca ahorra considerables costos en
publicidad que se requerirían para familiarizar a los consumidores con
una nueva marca.
Al mismo tiempo, esta estrategia de extensión de marcas supone
algunos riesgos. Es posible que el nuevo producto decepcione los
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compradores y dañe el respeto por los demás productos de la empresa.
El nombre de la marca podría perder su posicionamiento especial en la
mente del consumidor por medio de una extensión excesiva.
Las empresas que sienten la tentación de transferir su marca deben
investigar qué tan bien encajan las asociaciones de ésta con el nuevo
producto. El mejor resultado ocurriría cuando la marca potencia las
ventas del nuevo producto y de los ya existentes. Un resultado aceptable
seria que los nuevos productos se vendan bien sin afectar las ventas de
los ya existentes. El peor resultado sería que el nuevo producto
fracasara y dañara ventas del producto existente.
F.3. Marcas Múltiples:
Con frecuencia, una empresa introducirá marcas adicionales en la
misma categoría. Existen varios motivos para hacerlo. A veces la
empresa percibe esto como una forma de establecer diferentes
características y/o llamar a diferentes motivos de compra. Procter &
Gamble produce 9 marcas diferentes de detergentes. Esto también
permite a la empresa garantizar mayor espacio en los anaqueles de los
distribuidores. O bien quizá la empresa desee proteger la marca
principal estableciendo marcas colaterales. A veces la empresa hereda
diferentes marcas en el proceso de adquirir la empresa de un
competidor y cada una tiene seguidores leales.
Una importante etapa en la introducción de marcas múltiples es que
cada una podría obtener solo una pequeña participación en el mercado,
y ninguna de ellas ser particularmente rentable. De manera ideal, las
marcas de una empresa deberían canibalizar la de los competidores y
no hacerlo entre sí. O por lo menos, las utilidades netas con la estrategia
de marcas múltiple deberían ser mayores aún en el caso de un
canibalismo.
F.4. Marcas Nuevas:
Cuando una empresa lanza un producto en una nueva categoría, podrá
descubrir que ninguna de sus marcas actuales es apropiada. Así, si
Timex decidiera hacer cepillos de dientes , no es probable que los llame
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cepillos de dientes Timex. Esto perjudicaría la imagen presente de la
marca y no ayudaría al nuevo producto. Es mejor que las empresas
desarrollen nuevas marcas.
Al decidirse a introducir una nueva marca en lugar de utilizar otra ya
existente, el fabricante debería considerar varias preguntas. Por
ejemplo, 3M pregunta: ¿Es el riesgo lo bastante grande? ¿Durará
suficiente tiempo? ¿Es mejor evitar el uso del nombre 3M en caso de
que el producto fracase? ¿El producto necesita ampliar la potencia del
poder del nombre 3M? ¿El costo de establecer una nueva marca será
cubierto por las ventas y utilidades probables?
1.5.4.2. Valor de marca (Brand Equity)
A. Definición
El brand equity es el valor añadido de que se dota a productos y servicios.
Este valor se refleja en cómo piensan, sienten y actúan los consumidores
respecto a la marca, o en los precios, la participación de mercado y la
rentabilidad que genera la marca para la empresa. El brand equity es un
activo intangible muy importante para las empresas por su valor psicológico
y financiero.
El brand equity basado en los consumidores se define como el efecto
diferenciador que surte la marca en la respuesta de los consumidores ante
el marketing de la marca correspondiente.
Se dice que una marca tiene un brand equity positivo basado en los
consumidores si éstos reaccionan más favorablemente ante un producto y
ante su comercialización cuando identifican su marca que cuando no la
identifican. Por otra parte, se dice que el brand equity basado en los
consumidores es negativo cuando éstos no reaccionan tan favorablemente
ante las actividades de marketing de una marca en las mismas
circunstancias.
Existen tres elementos clave en esta definición. En primer lugar, el brand
equity surge de las diferencias entre las respuestas de los consumidores. Si
no existen diferencias, el producto se clasifica como producto básico o
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como versión genérica del producto. En este caso, la competencia giraría
en torno al precio.
En segundo lugar, las diferencias en las respuestas de los consumidores
son el resultado de lo que éstos saben sobre la marca. El conocimiento de
marca

es el conjunto de pensamientos, sentimientos,

imágenes,

experiencias y creencias que se asocian con una marca. Las marcas deben
crear asociaciones de marca fuertes, positivas y exclusivas con los
consumidores.

En tercer

lugar,

las diferentes respuestas de los

consumidores que conforman el brand equity se reflejan en las
percepciones, preferencias y conductas relativas a todos los aspectos del
marketing de una marca. El desafío al que se enfrentan los mercadólogos
al tratar de crear marcas fuertes es, por tanto, asegurarse de que los
consumidores tengan las experiencias adecuadas con sus productos y
servicios, y de que sus programas de marketing generen las estructuras de
conocimiento de marca más adecuadas.
El conocimiento de marca es lo que motiva las diferencias que se
manifiestan en el brand equity. En sentido abstracto, el brand equity podría
entenderse como un “puente” estratégico vital que se pone a disposición de
los mercadólogos para conectar su pasado y su futuro.
B. El brand equity como puente estratégico
Desde el punto de vista del brand equity, todo el dinero del departamento
de marketing que se invierte cada año en productos y servicios debería
considerarse una inversión en el conocimiento de marca de los
consumidores. La calidad de la inversión en la creación de marcas es el
factor clave, pero no necesariamente sucede lo mismo con la cantidad,
siempre que esté por encima de un nivel mínimo.
De hecho, resulta fácil “sobreinvertir” en la creación de marcas si no se
invierte de forma sensata.

El conocimiento de marca que crean estas

inversiones de marketing define, al mismo tiempo, la dirección futura que
debe seguir la marca. Los consumidores decidirán, en función de lo que
piensan y sienten sobre la marca, hacia dónde (y cómo) debería dirigirse
ésta y concederán (o no) su permiso para desarrollar actividades o
programas de marketing.

99 la misma
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En esencia, una marca es la promesa de ofrecer un producto o servicio con
unos resultados predecibles. Una promesa de marca es la idea de lo que
debe significar y hacer la marca para los consumidores. Al fin y al cabo, el
verdadero valor y el potencial de una marca recaen sobre los
consumidores, sobre su conocimiento de la marca y sobre sus posibles
respuestas a las actividades de marketing, como resultado de este
conocimiento. Por tanto, entender el conocimiento de marca de los
consumidores (es decir, todos los diferentes elementos que se vinculan a la
marca en la mente de los consumidores) resulta esencial porque constituye
el fundamento del brand equity.
C. Modelo de valor de marca: Valor Activo de la Marca (Young y
Rubicam, 1999)
Existen cuatro componentes clave del brand equity según el VAM:
La diferenciación mide cómo una marca se concibe de forma diferente a
las demás.
La relevancia mide la amplitud del atractivo de una marca.
La estima mide el grado de aprecio y respeto que recibe una marca.
El conocimiento mide el nivel de familiaridad e intimidad de los
consumidores con la marca.

La diferenciación y la relevancia se combinan para determinar la fuerza de
la marca. Estos dos pilares indican el valor futuro de la marca, y no sólo
reflejan el valor pasado. La estima y el conocimiento, en conjunto,
conforman la estatura de la marca, que es como una “boleta de
calificaciones” de los resultados pasados.
Si se examinan las relaciones entre estas cuatro dimensiones (lo que
constituye un modelo de los pilares de la marca), obtenemos mucha
información sobre el estado actual y futuro de una marca. La fuerza y la
estatura se combinan para crear una matriz de valor de activo de la marca
que refleja las fases del ciclo de desarrollo de ésta; cada fase se representa
con sus cuatro pilares característicos, en los cuadrantes sucesivos. Las
marcas nuevas, luego de su lanzamiento, reflejan niveles bajos en los
cuatro pilares. Las marcas nuevas pero fuertes tienden a mostrar niveles

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir100
bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

más elevados de diferenciación y relevancia, mientras que la estima y el
conocimiento aún son bajos. Las marcas líderes presentan niveles altos en
los cuatro pilares. Por último, las marcas decadentes tienen un gran nivel
de conocimiento (prueba de los resultados pasados) en comparación con
un nivel bajo de estima, y aún más bajo de relevancia y diferenciación.
D. Creación de brand equity
Los mercadólogos generan brand equity al crear las estructuras de
conocimiento apropiadas con los consumidores adecuados. Este proceso
depende de todos los contactos que se establecen con la marca, ya sea
que los inicie el profesional del marketing o no. Sin embargo, desde el
punto de vista de la dirección de marketing, existen tres conjuntos de
elementos generadores de brand equity:
 Las elecciones iniciales sobre elementos o identidades que
conforman la marca (por ejemplo nombre de marca, URL, logotipos,
símbolos, caracteres, portavoces, eslogan, jingles publicitarios,
empaques, signos distintivos, etc.).
 El producto o servicio y todo lo que acompaña a las actividades de
marketing y a los programas de refuerzo de marketing.
 Otras

asociaciones

transferidas indirectamente

a la marca,

mediante su vinculación con otra entidad (por ejemplo, una persona,
un lugar o un objeto).
E. La administración del brand equity
Para una administración de marca eficaz es necesario analizar las
decisiones de marketing a largo plazo. Como las respuestas de los
consumidores a las actividades de marketing dependen de qué saben y
qué recuerdan sobre una marca, las actividades de marketing a corto plazo,
al modificar el conocimiento de la marca, aumentan o disminuyen el éxito
de las actividades de marketing en el futuro. Además, una perspectiva de
largo plazo conduce a estrategias proactivas destinadas a mantener y
reforzar el brand equity basado en el consumidor frente a cambios externos
del entorno de marketing y a cambios internos en los objetivos y programas
de marketing de la empresa.
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F. Reforzamiento de marca
Puesto que la marca es el activo más duradero de una empresa, es
necesario administrarla adecuadamente para que su valor no decaiga.
Lo lograron esforzándose constantemente por mejorar sus productos, sus
servicios y su marketing. En El brand equity se refuerza con actividades de
marketing que transmitan a los consumidores el significado de la marca de
forma consistente, en relación con:
a) ¿Qué productos representa la marca, qué ventajas ofrece, y qué
necesidades satisface?,
b) ¿Cómo contribuye la marca a que estos productos sean superiores,
y qué asociaciones de marca sólidas, favorables y exclusivas
deberían existir en las mentes de los consumidores.
Para reforzar el brand

equity, la innovación y la relevancia son

fundamentales a través de todo el programa de marketing. Los
mercadólogos deben introducir nuevos productos y desarrollar
nuevas actividades de marketing que satisfagan plenamente al
mercado meta. La marca siempre debe ir hacia delante, pero en la
dirección correcta. El departamento de marketing siempre trata de
encontrar

ofertas

nuevas

y

convincentes,

y

el

modo

de

comercializarlas. Al administrar el brand equity es importante
conocer las relaciones de equilibrio entre las actividades de
marketing que fortalecen la marca y refuerzan su significado y
aquellas que intentan tomar prestado brand equity para cosechar
beneficios financieros. En un momento dado, si no se logra reforzar
la marca, la conciencia de marca disminuirá y la imagen de marca
se debilitará.
G. Revitalización de una marca
Los gustos y las preferencias de los consumidores cambian, aparecen
nuevos competidores o nuevos avances tecnológicos, o cualquier cambio
en el ambiente de marketing afecta potencialmente la fortuna de una
marca.
Para revertir la decadencia de una marca es necesario que “vuelva a sus
raíces” y que se restauren sus fuentes generadoras de brand equity, o bien,
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que se busquen nuevas alternativas. Independientemente del método que
se elija, las marcas que están en vías de reaparición necesitan cambios
más bien “revolucionarios” en lugar de conformarse con “evolucionar”.
Con frecuencia, el primer factor que se debe considerar para el regreso de
una marca es cuáles fueron las fuentes de brand equity iniciales. ¿Están
perdiendo fuerza o exclusividad? ¿La marca tiene alguna asociación
negativa?

Habrá

que

decidir

si

conviene

mantener

el

mismo

posicionamiento o si es mejor reposicionar la marca, y en este último caso,
tendrá que definirse el posicionamiento más adecuado. En ocasiones, el
posicionamiento de la marca sigue siendo apropiado, pero el origen del
problema está en el programa de marketing que no consigue cumplir las
promesas de marca. En estos casos, la estrategia más lógica sería “volver
a lo básico”.
Desde luego, existe un ámbito de posibilidades de revitalización que va
desde el extremo de “retorno a lo básico” hasta la “reinvención” pura en el
extremo opuesto. En muchos casos se combinan elementos de estas dos
estrategias. Para revitalizar antiguas fuentes generadoras de brand equity
es posible utilizar dos enfoques:
a. Aumentar la profundidad y/o la amplitud de la conciencia de
marca al mejorar la capacidad de los consumidores para recordar y
reconocer la marca en situaciones de compra o consumo.
b. Mejorar la fuerza, el carácter agradable y la exclusividad de las
asociaciones que componen la imagen de marca. Este enfoque
supone la elaboración de programas dirigidos a asociaciones de
marca nuevas o existentes. En general, cualquier revitalización de
marca comienza con el producto.
H. Crisis de marca
Los gerentes de marca asumen que en algún momento surgirá una crisis.
Algunas marcas, han experimentado crisis de marca que podrían haber
tenido consecuencias catastróficas. En general, cuanto mayor sea el brand
equity y más tiempo lleve de establecida la imagen corporativa (en términos
de la credibilidad y la confiabilidad de la empresa), más posibilidades
existen para resistir el temporal con éxito. Sin embargo, también es
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fundamental prepararse a conciencia y elaborar un programa de
administración de crisis. Las claves para enfrentar una crisis es que los
consumidores perciban la respuesta de la empresa como rápida y sincera.
Con respecto a la rapidez, cuanto más tarde una empresa en responder a
una crisis de marketing, más posibilidades existirán de que los
consumidores se formen una idea negativa como consecuencia de una
cobertura perjudicial por parte de los medios de comunicación masiva o de
los comentarios negativos de una persona a otra. O lo que es aún peor, los
consumidores podrían descubrir que en realidad la marca no les gusta
tanto, y abandonarla definitivamente en favor de otras marcas o productos.
En segundo lugar, las medidas que tome la empresa, además de rápidas,
deben ser sinceras. Cuanto más sincera sea la respuesta de la empresa,
en términos de reconocimiento público de los efectos para los
consumidores y de su disposición a dar los pasos necesarios para
solucionar la crisis, menos posibilidades habrá de que los consumidores se
formen asociaciones negativas.
1.5.5. MODA
1.5.5.1. Publicidad de moda a nivel mundial
Las tendencias de moda se dictan por las casas de moda o diseñadores
importantes a nivel mundial, que a su vez son copiadas por tiendas por
departamentos como son Zara, H y M, Asos, etc, que permiten al consumidor
de clase media adquirir prendas bastante similares a precios accesibles,
creando la moda rápida, que nos ofrece prendas de tendencia, a días de ser
presentada en los desfiles, en una versión más económica y de menos
calidad.
Las campañas publicitarias vienen de la mano con las colecciones
principales presentadas en cada temporada: primavera-verano, otoñoinvierno; también se hacen las colecciones cruceros, que son colecciones
que salen al mercado entre las colecciones principales.
Las campañas de moda no solo muestran las tendencias a seguir en cuanto
a la vestimenta, sino también la tendencia en el manejo de la publicidad
dirigida a un público que tiene cada vez más acceso a la información y que
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busca saber acerca de las propuestas de las casas de moda y diseñadores
de su interés.
Para saber cuáles son las tendencias actuales en publicidad de moda, se
debe tener como referencia una apreciación de lo que ocurre a nivel mundial.
Las principales casas de moda marcan la pauta en publicidad en un
ambiente en el que los consumidores están cargados de información.
Debido al crecimiento de la competencia y a la abundante información
dirigida a los clientes potenciales, además de la publicidad tradicional, como
son: la televisión, revistas de moda especializadas y el internet; las marcas
emplean las redes sociales donde comparten información actualizada,
teniendo dentro de su estrategia de comunicación cuentas en Facebook y
Twitter. El objetivo final es llegar a través de los medios actuales utilizados
por la población, ya sean las tablets o smartphones (teléfonos inteligentes)
afianzando la relación con los clientes potenciales.

1.5.5.2. TENDENCIAS EN EL MARKETING DE LA MODA MUNDIAL
A. Cortos o Short films
Casas de moda reconocidas como Chanel, Dior o Yves Sant Laurent, nos
proponen los shorts films o cortos, que tienen como principal objetivo
trasmitir la esencia de su marca, estos cortos están protagonizados por
actrices reconocidas mundialmente y los mejores directores. También se
apuesta por películas basadas en los fundadores de las casas de moda,
como es el caso de Chanel, que muestra los últimos años de vida de su
fundadora, así como la última colección que realizó.
B. Editoriales digitales
La prensa es el medio que cada año continúa perdiendo ventas pero
aumentan los usuarios en formato digital. Además en esta comunicación,
se puede diversificar la información y adaptarla a los distintos tipos de
clientes objetivos de la empresa. Una novedad de este medio, que no
poseen los demás es que el receptor de la información también es emisor y
puede enviar y recomendar la información a otros usuarios, se da una
comunicación bidireccional o feedback.
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C. Community managers y bloggers
Son nuevas profesiones que han aparecido debido al desarrollo y la
importancia de internet en la actualidad. Los community manager, son los
encargados de controlar la imagen de la empresa en la red. Se
especializan en interactuar con el público resolviendo sus dudas y creando
nuevos contenidos para interactuar con el público. Los community manager
representan a la empresa en la red.
Respecto a lo bloggers, una profesión/ actividad muy en boga hoy en día,
también forma parte de las rrpp, ya sea perteneciente a una empresa, con
blogs corporativos o con blogs propios/egoblogs promocionándose a sí
mismos con contenidos creados por ellos.
Los bloggers son un público específico al que las rrpp deben dirigirse, las
marcas crean eventos específicos para ellos, promociones, etc, ya que son
líderes de opinión y el público tiene confianza en ellos.
D. Social media y redes sociales
Las redes sociales que más se emplean en el mundo de la moda son el
Facebook y Twitter. No realizan una comunicación tan personal como si
fueran individuos, pero crean contenidos para mantener al día a su público
y establecer una relación. Por ejemplo, suelen subir fotos de actrices
famosas con su marca, imágenes que les gusten ya sea de su colección o
de otra marca, suben fotos de su última colección, resuelven dudas, nos
avisan de ofertas o promociones. También se utilizan redes donde solo se
comparten imágenes como Instragram o Pinterest.
Es la consolidación de las redes sociales como vía para llegar al público
objetivo. Ya no se trata de una opción, sino de un must dentro de la
estrategia de comunicación de toda empresa.
Según Forbes, el 87% de los dispositivos conectados en 2017 serán
smartphones y tabletas. La compañía que no se adapte correrá el riesgo de
perder clientes por no sumarse a la tendencia.
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E. Publicidad reciclada
La copia, en cualquiera de sus formatos, ronda amenazante en el mundo
de la moda. Se cuela en su proceso creativo, en sus pasarelas y también
en su difusión.

Según Lilah Ramzi, una licenciada de Historia de la Moda, las campañas
publicitarias o editoriales de moda de los últimos años (del 2000 en
adelante) tienen mucha influencia en editoriales o avisos que fueron éxito
en los años 50s o 60s.
1.5.5.3. Moda en Perú
En el Perú la figura es similar comparada con la tendencia mundial. Las
tiendas por departamento que marcan nuestra tendencia al vestir son Saga
Falabella, Ripley, Oeshley y en menos medida Topy Top.
Las tendencias que nos muestran dichas tiendas son las mismas que nos
muestran las antes mencionadas tiendas europeas y estadounidense como
son Zara, MNG, Top Shop y H&M que de por si copian de los diseñadores
mundiales. La diferencia básica de lo que se propone en el país es que las
prendas mostradas son versiones más usables, prendas mas digeridas,
pensadas en un consumidor de moda peruano que tiene un estilo más
clásico. Otra diferencia importante es que las prendas de tendencia
presentadas en el país son hechas en serie.
Desde esta perspectiva es que nace la pregunta de si el diseño netamente
peruano existe. La respuesta es sí, el diseño de moda realmente es
rentable, tiene un futuro y forma parte de una ola de nuevos tipos de
negocio y sobre todo nuevos estilos de vida.
El publico peruano se está educando a este nuevo auge de la moda en el
Perú y está mucho más interesado, si bien no es un gran consumidor, está
despertando su interés y eso es bueno, pero es un público que necesita
mucha información de una manera didáctica y atractiva, y muy visual.
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La moda está creciendo a paso lento pero seguro, y eso es un buen
indicador, ya que poco a poco las personas están tomando consciencia de
que esta industria significa un gran potencial económico.
1.5.5.4. Tendencias en publicidad de Moda en el Perú
El tema de la apariencia personal cobra vitalidad y se enfoca como un
aspecto importante en la vida de los peruanos, pero bajo diferentes
perspectivas. Así, los cambios en la moda son una forma de verse bien. Ya
sea el caso de verse bien, a la vez que demostrar estatus bajo la
exposición pronunciada de las marcas de ropa que compran o verse bien y
demostrar su estatus siendo diferente; ya no es cuestión de mostrar la
marca, sino de ver la originalidad y textura.
“Todo es una imitación de todo”. Los consumidores tienen esta percepción
del mundo de la moda. Nunca antes ha habido una generación expuesta a
tantos cambios y con tanta rapidez en esta industria.
Las tendencias en publicidad son:
A. Bloggers:
Son líderes de opinión que con un lenguaje simple y familiar, informan,
recomiendan y facilitan visualmente productos de moda y sus tendencias,
que son necesarias para que la industria pueda rodar tranquilamente. Han
logrado romper barreras y hablar de la moda como algo que es cotidiano y
que se puede tener al alcance de la mano. Lorena Salmón, que saltó de la
web a la televisión, es un caso único que demuestra que el líder de opinión
del siglo XXI es una persona como nosotros, y con el que nos podemos
sentir identificados muy fácilmente.
Los bloggers son los que atraen más la atención de los consumidores de la
moda, ya no las propias compañías. En internet es extremadamente fácil
consultar tendencias de moda sin necesidad de observar los sitios web de
las mismas marcas.

Actualmente, Perú es el uno de los países de Latinoamérica donde las
bloggers tienen una influencia fuerte hacia los consumidores de moda.
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Marcas ligadas a la moda y belleza como Saga Falabella, Ecco, Dove,
Sedal, Nike, Reebook y marcas peruanas como Kuna, Privat, y muchas
más, cuentan con las bloggers dentro de sus campañas publicitarias. La
utilización de las bloggers varían desde pertenecer o representar a ciertas
marcas o colaborar con ellas, como es el caso de Saga Falabella; a
presentar publicidad en sus “post” o publicaciones, es tanta la influencia
que ejercen que viralizan también las redes sociales como Facebbok,
Twitter e Instragram.
Marcas no relacionadas a la moda también apuestan por ellas, Claro,
Samsung e incluso el BCP, entendieron la influencia que ejercen. Cabe
resaltar que la interacción que tienen con las personas se da básicamente
con la utilización de redes sociales que tienen como finalidad hacer de nexo
hacia sus páginas web por medio de enlaces.
B. Publicidad Adaptada
La moda no es la única en ser copiada y modificada, en el caso de la
publicidad ocurre algo bastante similar, retails como Saga Falabella o
Ripley

basan su publicidad en lo que ocurre mundialmente,

teniendo

como referente marcas como Dolce & Gabanna, Louis Vuitton , entre otras,
el contexto de las campañas es el mismo, siendo reemplazadas las
protagonistas de las campañas por actrices o modelos nacionales.
C. Moda rápida:
Zara, marca inspiradora, le ha hecho abrir los ojos a los empresarios
peruanos. Su negocio copia modelos directamente traídos de las pasarelas
y los comercializa a precios accesibles a las grandes masas. En el Perú
venden prendas al promedio de los precios de Basement o Marquis. Y más
allá del precio está el diseño, además del visual merchandising, que es
impecable y ordenado. La moda rápida revoluciona y sirve de inspiración
en cuanto a logística y tendencias, y nos muestra nuevas técnicas de
venta, promoción tácita y exhibición de los productos para marcas
nacionales. La moda rápida se basa en un inventario just in time, es decir
este tipo de tienda no posee almacén, la rotación de las prendas es alta,
ofreciendo variedad, cada poco tiempo.
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D. Eventos de Moda
Hace dos años se creó el Lima Fashion Week, LIFWEEK, La Semana de la
Moda de Lima pretende ser la plataforma que permita a los diseñadores
peruanos mostrar sus propuestas al mercado local y al mundo, y contribuir
así con el desarrollo de la industria de la moda en el país. Es un evento sin
precedentes que cuenta con la exhibición de diseñadores de renombre,
como Gerardo Privat, Sitka Semsch y Claudia Jimenez, y de nuevos
diseñadores, como Edward Venero o Andrea Llosa. Estos diseñadores,
ahora líderes de opinión y con mucha noción del negocio, son cada vez
más conocidos entre las grandes masas y así contribuyen a la industria.
Otro evento es el Perú Moda que reúne lo mejor de la oferta exportable
peruana en confecciones, calzado y joyería, y donde se promueve el
contacto entre las empresas de la industria de la moda con las principales
compañías importadoras de los 5 continentes.
E. Retail y tiendas por departamento
Empresas como Saga, Ripley y Oeschle son también responsables de que
la moda adquiera renombre. El apoyo que el pueden dar a la industria
nacional es inimaginable. El año pasado Saga respaldó el LIF Week y
Ripley construyó un Fashion Hall con diseñadores peruanos como Ana
María Giuilfo y Roger Loayza. Sin lugar a dudas, son las empresas más
rentables a quienes hay que recurrir para que la industria crezca a través
de convenios, actividades en conjunto, alianzas, etc.
Pero antes de mirar el mercado externo, los especialistas consideran que
es necesario enfocarse en el mercado interno como punto de partida para
crear una marca fuerte. Incluso, las tiendas por departamento se han
convertido en una ventana importante, pues la mayoría ha decidido apostar
por las confecciones peruanas. “Compramos mucha polería a proveedores
grandes, medianos o chicos de Gamarra” dice Bernardo Fernández,
gerente de negocios textiles de la cadena de tiendas por departamentos
Ripley. “Nos gustaría trabajar con más proveedores, pero no todos cumplen
con los requisitos y no por precios, sino por plazos de entrega,
fundamentales en el mundo de la moda”.
Fernández afirma que en 1996 (año en que se inauguró la primera tienda
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en el Perú) Ripley empezó con tres marcas nacionales, que hoy suman 80
y que piensan llegar pronto a 100. “Hay empresas que partieron con
marcas muy chiquitas y que hoy se venden también en nuestras tiendas en
Chile”, dice. “Un caso especial es el de José Luis Salinas, dueño de la
marca Emporium, amigo de la casa desde hace muchos años quien
diseñaba y producía para nuestras marcas propias y le dimos la
oportunidad de ingresar con su marca que se ha convertido en una de las
más importantes de toda la cadena”.
F. Marcas nacionales con identidad
Entre las marcas nacionales que triunfan se encuentran Topy Top, Michelle
Belau, 15.50, entre otras más. Ellas siguieron los pasos de otras marcas
internacionales y crearon su propia identidad y filosofía. Con el paso de los
años formaron grandes grupos de trabajo y construyeron poco a poco un
espacio en el cual la comunidad puede disfrutar de prendas hechas en el
Perú con calidad, ya que insumos como los que tenemos nosotros no se
encuentran en muchos lugares. Estas fábricas y marcas tienen un futuro
inigualable y son la cuna del negocio retail peruano.
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CAPÍTULO II
MATERIALES Y
MÉTODOS
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2.1. Población
Para el presente estudio, la población es de 33,909 compuesta por el segmento
juvenil femenino (15 a 24 años) del Distrito de Trujillo. (Fuente: INEI: Estimaciones y
Proyecciones de Población por sexo, según Departamento, Provincia y Distrito,
2000-2015).
2.2. Muestra
Para elegir la muestra se usará el muestreo aleatorio simple con una confianza de
95% y un máximo de error de 5%.
La fórmula que se aplicará para determinar la muestra es para poblaciones finitas:

Donde:
N= universo o población (33,909)
Z= nivel de confianza (1.96)
e = nivel de error (0.05)
p = probabilidad favorable (0.5)
q = probabilidad desfavorable (0.5)
n = muestra

380 mujeres del Distrito de Trujillo
De acuerdo al muestreo aleatorio simple, la muestra estará compuesta por 380
jóvenes entre 15 a 24 años del Distrito de Trujillo.
2.3. Técnicas
Para esta investigación utilizaremos:
 Fuentes Primarias: La Encuesta.
Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca
recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el
entorno ni controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en
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un experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de
preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al conjunto
total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas,
empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión,
características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las
preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la
investigación (Robert Johnson & Patricia Kuby (2005). Estadística elemental,
lo esencial (3ª ed.).)
 Fuentes Secundarias:
Fuentes secundarias: Para recabar datos de fuentes secundarias se utilizará:
libros, tesis, pruebas de capacidad, páginas web; con la finalidad de elaborar
el marco teórico y recopilar información.

2.3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es descriptiva de corte transversal, que posee el
presente diseño:

X

M
Y
Dónde:

M= Muestra
compuesta por
380 jóvenes
entre 15 a 24
años del
Distrito de
Trujillo.

Variable
Independiente
m

X: Plan Comunicación de

u

Marketing

a

Y: Valor de Marca

Variable Dependiente

h
a
h
s
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
HIPÓTESIS
Un Plan de
Comunicación
de Marketing
que permita la
identificación
de la marca
contribuye a
generar el
Valor de la
marca de la
Escuela de
Diseño Rosie
Design en el
segmento
juvenil del
distrito de
Trujillo- 2013

VARIABLES
DIMENSIONES
PLAN DE
1. Publicidad
COMUNICACIÓN
Es toda
DE MARKETING
comunicación
Es el medio por el
impersonal y
cual una empresa
remunerada de un
intenta informar,
promotor
convencer y
determinado
para la
recordar, directa o
presentación
de
indirectamente, sus
ideas,
bienes
o
productos y marcas
servicios
al gran público.
(Philip Kotler, 2006)
2.- Promoción de
Ventas
Conjunto de
incentivos a corto
plazo para fomentar
la prueba o la
compra de un
producto o servicio

INDICADORES
anuncios televisivos
anuncios impresos
anuncios radiofónicos

TIPO DE PREGUNTAS
Nominal
Escala de Likert
Escala ordinal

muestras
Nominal
cupones
Escala de Likert
reembolso de dinero en Escala ordinal
efectivo
paquetes con descuento
obsequios
programas de clientes
frecuentes
premios
recompensas
pruebas gratuitas
garantías del producto
promociones vinculadas
promociones cruzadas
exhibiciones y
demostraciones
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3. Eventos y
experiencias
Conjunto de
actividades y
programas
patrocinados por la
empresa desinados a
crear interacciones
con la marca.
4. Relaciones
públicas y publicidad
Conjunto de
programas diseñados
para promover la
imagen de la
empresa o sus
productos
individuales
5. Marketing directo
Utilización del correo
postal, teléfono,
correo electrónico o
Internet para
comunicarse
directamente con
determinados
clientes reales o
potenciales, o para
solicitar una
respuesta de estos.

Nominal
Escala de Likert
Escala ordinal
patrocinios

relaciones con la prensa
publicidad de productos
comunicación
corporativa
cabildeos

Nominal
Escala de Likert
Escala ordinal

asesoramiento

correo electrónico
marketing de venta por
catálogos
telemarketing
anuncios y promociones
on-line

Nominal
Escala de Likert
Escala ordinal
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6. Venta personal
Interacción cara a
cara con uno o más
compradores
potenciales con el fin
de hacer una
presentación,
responder preguntas
y conseguir pedidos
VALOR DE MARCA
Es el valor añadido
de que se dota a
productos y
servicios. Este valor
se refleja en cómo
piensan, sienten y
actúan los
consumidores
respecto a la marca,
o en los precios, la
participación de
mercado y la
rentabilidad que
genera la marca
para la empresa.
(Philip Kotler, 2006)

distribuidor físico
receptor de pedidos
creador de imagen
técnico
generador de demanda
asesor

Nominal
Escala de Likert
Escala ordinal

Escala del diferencial semántico
Valor Activo de la
Marca
1. La diferenciación
Mide como una
marca se concibe de
forma diferente de
las demás.
2. La relevancia
Mide la amplitud del
atractivo de una
marca
3. La estima
Mide el grado de
aprecio y respeto que
recibe una marca
4. El conocimiento
Mide el nivel de
familiaridad e
intimidad de los
consumidores con la
marca
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CAPÍTULO III
RESULTADOS
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CUADRO Nº 1
Distribución numérica y porcentual, según el interés que tienen por la moda las jóvenes
entre 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo
Interés por la moda

fi

SI

298

78.40%

NO

82

21.60%

380

100%

TOTAL

%

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora

GRAFICO Nº 1
Distribución porcentual, según el interés que tienen por la moda las jóvenes entre 15 a 24
años en el Distrito de Trujillo

21.6%

SI
78.4%

NO

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
Descripción: En el Gráfico Nº 1 se observa que el 78.4% de las encuestadas están
interesadas en la moda, en tanto el 21.6% de las encuestadas no están interesadas en la
moda.
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CUADRO Nº 2
Distribución numérica y porcentual, según el interés al considerar la carrera de Diseño de
Modas como una opción al realizar estudios profesionales entre las jóvenes de 15 a 24
años en el Distrito de Trujillo
fi

Considerar la carrera de Diseño de

%

Modas como una opción profesional
SI

176

46.3%

NO

204

53.7%

TOTAL

380

100%

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
GRAFICO Nº 2
Distribución porcentual, según el interés al considerar la carrera de Diseño de Modas
como una opción al realizar estudios profesionales entre las jóvenes de 15 a 24 años en el
Distrito de Trujillo

46.3%
53.7%

SI
NO

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
Descripción: En el Gráfico Nº 2 se observa que el 46.3% de las encuestadas consideran
la carrera de Diseño de Modas una opción al realizar estudios profesionales, en tanto el
53.7% de las encuestadas no consideran la carrera de Diseño de Modas una opción al
realizar estudios profesionales.
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CUADRO Nº 3
Distribución numérica y porcentual, según el grado de atractividad hacia carrera de diseño
de modas que posean las jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo
Grado de atractividad hacia la carrera de
diseño de modas
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

fi

%

2
10
92
184
92

0.5%
2.6%
24.2%
48.4%
24.2%

TOTAL

380

100%

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
GRAFICO Nº 3
Distribución porcentual, según grado de atractividad hacia carrera de diseño de modas que
posean las jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo
48.4%

0.5%
Totalmente
en
desacuerdo

24.2%

24.2%

Ni de
acuerdo ni
en
desacuerdo

De acuerdo Totalmente
de acuerdo

2.6%

En
desacuerdo

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
Descripción: En el Gráfico Nº 3 se observa que el 46.4% de las encuestadas están de
acuerdo en que la carrera de Diseño de Modas es atractiva, en tanto el 24.2% de las
encuestadas están totalmente de acuerdo que la carrera de Diseño de Modas es
atractiva, mientras que el 24.2% está ni de acuerdo ni en desacuerdo que la carrera de
Diseño de Modas es atractiva.
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CUADRO Nº 4
Distribución numérica y porcentual, según el conocimiento de alguna escuela o instituto que
ofrezca la carrera de Diseño de Modas entre las jóvenes de 15 a 24 años en el Distrito de
Trujillo
fi

Conocimiento de alguna escuela o

%

instituto de modas
SI
NO

76
304

20%
80%

TOTAL

380

100%

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
GRAFICO Nº 4
Distribución porcentual, según el conocimiento de alguna escuela o instituto que ofrezca la
carrera de Diseño de Modas entre las jóvenes de 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo

20%

SI

NO
80%

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
Descripción: En el Gráfico Nº 4 se observa que el 80% de las encuestadas conocen
alguna escuela o instituto que ofrezca la carrera de diseño de modas, en tanto el 20% de
las encuestadas no alguna escuela o instituto que ofrezca la carrera de diseño de modas.
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CUADRO Nº 5
Valoración de atributos de una escuela de modas por las jóvenes de 15 a 24 años en el
Distrito de Trujillo
Atributos

me

Atención personalizada
Plan de estudios
Infraestructura
Personal docente
Precio

3.9
4.0
3.9
4.3
3.8
Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
GRAFICO Nº 5

Distribución, según la valoración de atributos de una escuela de modas por las jóvenes de 15
a 24 años en el Distrito de Trujillo
4.4
4.3

4.3

4.2
4.1
4
3.9

4.0
3.9

3.9

3.8

3.8

3.7
3.6

3.5
Atención
personalizada

Plan de
estudios

Infraestructura

Personal
docente

Precio

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
Descripción: En el Gráfico Nº 5 se observa que el atributo más valorado por las
encuestadas es el personal docente con un promedio ponderado de 4.3, mientras que el
atributo menos valorado por las encuestadas es el precio con un promedio ponderado de
3.8.
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CUADRO Nº 6.1
Distribución numérica y porcentual, según el conocimiento de la Escuela de Modas Rosie
Design entre las jóvenes de 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo
fi

Conocimiento de la escuela de modas

%

Rosie Design
SI
NO
TOTAL

62
318

16.3%
83.7%

380

100%

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
GRAFICO Nº 6.1
Distribución porcentual, según el conocimiento de la Escuela de Modas Rosie Design entre las
jóvenes de 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo

16.3%

SI
NO
83.7%

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora

Descripción: En el Gráfico Nº 6.1 se observa que el 16.3% de las encuestadas conocen
la Escuela de Modas Rosie Design, en tanto el 83.7% de las encuestadas no conocen la
Escuela de Modas Rosie Design.

124
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

CUADRO Nº 6.2
Distribución numérica y porcentual, según el medio por el que escuchó de la escuela Rosie
Design las jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo
Medio por el que escuchó de la escuela Rosie
Design
Periódicos y revistas
Radio
Televisión
Propaganda boca a boca
Redes sociales
Otros

fi

%

12
0
0
30
20
0

19.4%
0.0%
0.0%
48.4%
32.3%
0.0%

TOTAL

62

100%

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
GRAFICO Nº 6.2
Distribución porcentual, según el medio por el que escuchó de la escuela Rosie Design las
jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo

0%
32.3%

19.4

0%
0%

Periódicos y revistas
Radio
Televisión

48.4%

Propaganda boca a boca
Redes sociales
Otros

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
Descripción: En el Gráfico Nº 6.2 se observa que el 48.4% de las encuestadas
escucharon de la Escuela Rosie Design por propaganda boca a boca, en tanto el 32.3%
de las encuestadas escucharon de la Escuela Rosie Design por las redes sociales,
mientras que el 19.4% de las encuestadas escucharon de la Escuela Rosie Design por
periódicos o revistas.
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CUADRO Nº 7.1
Distribución numérica y porcentual, según las jóvenes de 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo,
hayan utilizado los servicios de la escuela de modas Rosie Design
Usaron los servicios de la escuela Rosie
Design
SI
NO

fi
18
44

%
29.0%
71.0%

TOTAL

62

100%

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
GRAFICO Nº 7.1
Distribución porcentual, según las jóvenes de 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo, hayan
utilizado los servicios de la escuela de modas Rosie Design

29%

SI
NO

71%

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora

Descripción: En el Gráfico Nº 7.1 se observa que el 29% de las encuestadas utilizaron de
los servicios de la escuela Rosie Design, en tanto el 71% de las encuestadas no utilizaron
de los servicios de la escuela Rosie Design
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CUADRO Nº 7.2
Valoración de atributos de la escuela de modas Rosie Design según las jóvenes de 15 a 24
años en el Distrito de Trujillo
Atributos
Atención personalizada
Plan de estudios
Infraestructura
Personal docente
Precio
Prestigio

me
4.83
4.44
4.22
4.56
4.33
4.44
Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
GRAFICO Nº 7.2

Distribución, según la valoración de atributos de la escuela de modas Rosie Design según las
jóvenes de 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo
4.9
4.8

4.83

4.7
4.6

4.56

4.5
4.44

4.4

4.44
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4.2
4.1
4
3.9
Atención
personalizada

Plan de
estudios

Infraestructura

Personal
docente

Precio

Prestigio

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
Descripción: En el Gráfico Nº 7.2 se observa que el atributo más valorado por las
encuestadas que utilizaron los servicios de la escuela es la atención personalizada con un
promedio ponderado de 4.83, mientras que el atributo menos valorado por las
encuestadas es la infraestructura con un promedio ponderado de 4.3.
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CUADRO Nº 8
Distribución numérica y porcentual, según el grado de aprobación del nombre escuela de
modas Rosie Design para una escuela de modas por las jóvenes entre 15 a 24 años en el
Distrito de Trujillo
Grado de aprobación del nombre Rosie Design
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

fi
16
18
136
174
36

%
4.21%
4.74%
35.8%
45.8%
9.4%

TOTAL

380

100%

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
GRAFICO Nº 8
Distribución porcentual, según el grado de aprobación del nombre escuela de modas Rosie
Design para una escuela de modas por las jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito de
Trujillo
45.8%
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4.74%
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Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
Descripción: En el Gráfico Nº 8 se observa que el 45.8% de están de acuerdo con el
nombre de la escuela Rosie Design, en tanto el 35.8% de las encuestadas están ni en
acuerdo ni en desacuerdo con el nombre, mientras que el

9.4% está totalmente de

acuerdo con el nombre de la escuela Rosie Design.
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CUADRO Nº 9
Distribución numérica y porcentual, según la opinión del slogan "La diferencia entre Moda y
Belleza siempre" por las jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo
Opinión del slogan
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
De acuerdo
Totalmente de acuerdo

fi
4
28
132
178
38

%
1.1%
7.4%
34.7%
46.8%
10.0%

TOTAL

380

100.0%

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
GRAFICO Nº 9
Distribución porcentual, según la opinión del slogan "La diferencia entre Moda y Belleza
siempre" por las jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo
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Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
Descripción: En el Gráfico Nº 9 se observa que el 46.8% de las encuestadas están de
acuerdo con el slogan de la escuela Rosie Design, en tanto el 34.7% de las encuestadas
están ni en acuerdo ni en desacuerdo con el slogan, mientras que el

10.0% está

totalmente de acuerdo con el slogan de la escuela Rosie Design.
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CUADRO Nº 10
Distribución numérica y porcentual, según el evento que les gustaría que patrocine la escuela
de modas Rosie Design a las jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo
Eventos que les gustaría que patrocine la escuela
Desfiles de Modas
Eventos educativos
Ferias
Eventos deportivos
Eventos benéficos
Concurso de belleza

fi
190
48
26
14
58
44

%
50.0%
12.6%
6.8%
3.7%
15.3%
11.6%

TOTAL

380

100%

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
GRAFICO Nº 10
Distribución numérica y porcentual, según el evento que les gustaría que patrocine la escuela
de modas Rosie Design a las jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo
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Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
Descripción: En el Gráfico Nº 10 se observa que el 50% de las encuestadas afirman que
los eventos que le gustaría que patrocine la escuela es desfile de moda, el 15.3% afirman
que los eventos que le gustaría que patrocine la escuela es eventos benéficos, en tanto el
12.6% de las encuestadas afirman que les gustará que patrocine la escuela es eventos
educativos.
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CUADRO Nº 11
Distribución numérica y porcentual, según la forma más adecuada para matricularse en la
escuela Rosie Design las jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo
Forma más adecuada para matricularse
Venta personalizada
Por teléfono
Catálogo o revista
Internet

fi
178
30
58
114

%
46.8%
7.9%
15.3%
30.0%

TOTAL

380

100%

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
GRAFICO Nº 11
Distribución porcentual, según la forma más adecuada para matricularse en la escuela Rosie
Design las jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo
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Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
Descripción: En el Gráfico Nº 11 se observa que el 46.8% de las encuestadas prefieren
matricularse en la escuela Rosie Design por venta personalizada, el 30% prefieren
matricularse en la escuela Rosie Design por internet, en tanto el 15.3% de las
encuestadas prefieren matricularse en la escuela Rosie Design por catálogo o revista.
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CUADRO Nº 12
Distribución numérica y porcentual, según lo primero que espera encontrar de los agentes
de ventas de la escuela Rosie Design las jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito de
Trujillo
Lo primero que espera encontrar de los
agentes de venta de la escuela Rosie Design
Información
Cordialidad
Veracidad
Rapidez
TOTAL

fi
180
128
40
32

%
47.4%
33.7%
10.5%
8.4%

380

100%

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
GRAFICO Nº 12
Distribución porcentual, según lo primero que espera encontrar de los agentes de ventas de
la escuela Rosie Design las jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo
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Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora

Descripción: En el Gráfico Nº 12 se observa que el 47.4% de las encuestadas afirman
que lo primero que esperan es información, el 33.7% afirman que lo primero que esperan
es cordialidad, en tanto el 10.5% de las encuestadas afirman que lo primero que esperan
es veracidad.
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CUADRO Nº 13
Distribución numérica y porcentual, según como las jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito
de Trujillo, consideran el ambiente de los establecimientos de ventas de la escuela Rosie
Design en su decisión de compra
Como considera el ambiente de la escuela Rosie
Design
Menos importante
Indiferente
Importante
Muy importante

fi

%

28
28
252
72

7.4%
7.4%
66.3%
18.9%

TOTAL

380

100%

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
GRAFICO Nº 13
Distribución porcentual, según como las jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo,
consideran el ambiente de los establecimientos de ventas de la escuela Rosie Design en su
decisión de compra
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Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
Descripción: En el Gráfico Nº 13 se observa que el 66.3% de las encuestadas
consideran el ambiente importante, el 18.9% consideran el ambiente muy importante,
mientras el 7.4% consideran que le es indiferente.
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CUADRO Nº 14
Distribución numérica y porcentual, según la preferencia por promoción de ventas para las
jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo
Preferencia para recibir la promoción de ventas
Descuentos
Obsequios
Premios
Demostraciones
Sorteos

fi
166
94
36
70
14

%
43.7%
24.7%
9.5%
18.4%
3.7%

TOTAL

380

100%

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
GRAFICO Nº 14
Distribución porcentual, según la preferencia por promoción de ventas para las jóvenes entre
15 a 24 años en el Distrito de Trujillo
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Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora

Descripción: En el Gráfico Nº 14 se observa que el 43.7% de las encuestadas prefieren
como promoción de ventas descuentos, el 24.7% prefieren obsequios, mientras el 18.4%
prefieren como promoción de ventas las demostraciones.
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CUADRO Nº 15
Distribución numérica y porcentual, según los medios de comunicación que prefieren para
informarse de las promoción de ventas para las jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito de
Trujillo
Medios de comunicación para informar de las
promociones
Radio
Televisión
Internet
Periódicos
Revistas

fi

%

16
120
160
26
58

4.2%
31.6%
42.1%
6.8%
15.3%

TOTAL

380

100%

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
GRAFICO Nº 15
Distribución porcentual, según los medios de comunicación que prefieren para informarse de
las promoción de ventas para las jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo
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Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
Descripción: En el Gráfico Nº 15 se observa que el 42.1% de las encuestadas prefieren
informarse de las promociones en Internet, el 31.6% prefieren informarse de las
promociones por la televisión, mientras el 15.3% prefieren informarse de las promociones
en revistas.
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CUADRO Nº 16
Distribución numérica y porcentual, según los eventos que asisten con más frecuencia las
jóvenes entre 15 a 24 años en el Distrito de Trujillo
fi

%

Cine
Conciertos
Playa
Teatro
Exposiciones de arte

180
38
90
52
20

47.4%
10.0%
23.7%
13.7%
5.3%

TOTAL

380

100%

Eventos que asisten las jóvenes con más
frecuencia

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
GRAFICO Nº 16
Distribución porcentual, según los eventos que asisten con más frecuencia las jóvenes entre
15 a 24 años en el Distrito de Trujillo
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Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora

Descripción: En el Gráfico Nº 16 se observa que el 47.4% de las encuestadas afirman
asistir con más frecuencia a los cines, el 23.7% asisten más a la playa, mientras el 13.7%
de las encuestadas asisten con más frecuencia al teatro.
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CUADRO Nº 17
VALORACION DE LA INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN DE
MARKETING EN LA GENERACION DEL VALOR DE MARCA
Estrategias de Comunicación de Marketing

%

Publicidad (Televisión y Radio), según cuadro 1.17
Promoción de ventas ( Descuentos y Obsequios), según
cuadro 1.16
Relaciones Públicas - Eventos y Experiencias (Desfiles
de modas y Eventos Benéficos), según cuadro 1.12
Marketing directo (Internet ), según cuadro 1.17

Calificaciones
Influye en regular

35.8%

medida

68.4%

Influye en gran medida

65.3%

Influye en gran medida
Influye en regular

42.1%

Fuerza de Ventas (Venta personalizada e Internet),
según cuadro 1.13
Promedio Total

76.80%

medida
Influye en gran medida

48.07%

Influyen en regular
medida

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora

CUADRO Nº 18
GENERACIÓN DEL VALOR DE LA MARCA
Indicadores

Atributos

fi

Atención personalizada, según cuadro 1.9(promedio
Diferenciación

ponderado)

4.83

Relevancia

Atractivo de la carrera de diseño de modas, cuadro 1.3

48.4

Nombre y slogan de la escuela,
Estima

cuadro 1.11

46.8

Conocimiento de la escuela,
Conocimiento

cuadro 1.6

16.3

Fuente: Aplicación de encuestas - Enero 2014
Elaborado por: la autora
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CAPÍTULO IV
DISCUSIÓN DE
RESULTADOS
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El estudio fue realizado con la finalidad de determinar cuáles son las estrategias de
comunicación de marketing que influyen en la generación del Valor Marca de la Escuela
de Modas Rosie Design.
 Según el objetivo general, proponer un Plan de Comunicación de Marketing para
generar el Valor de la Marca de la Escuela de Diseño Rosie Design en el
segmento 15 a 24 años del Distrito de Trujillo, se encontró que la mezcla de la
estrategias conformadas por fuerza de ventas, promoción de ventas y eventos y
experiencias contribuyen en gran medida con un 76.8%, 68.4% y 65.3%
respectivamente, y estas a su vez contribuyen a la generación del Valor de la
Marca según el Cuadro 17.
 Según el primer objetivo específico, elaborar un diagnóstico de las estrategias de
comunicación de marketing de la Escuela Rosie Design en el segmento 15 a 24
años del Distrito de Trujillo, se pudo observar en el Cuadro 6.2 que el 48.4% de
las encuestadas escucharon de la Escuela Rosie Design por propaganda boca a
boca, en tanto el 32.3% de las encuestadas escucharon de la Escuela Rosie
Design

por las redes sociales, mientras que el 19.4% de las encuestadas

escucharon de la Escuela Rosie Design por periódicos o revistas. Para Kotler, el
objetivo de publicidad debe basarse en un análisis global de la situación de
marketing de la empresa. Si el producto es nuevo y la empresa no se sitúa a la
cabeza del sector pero su marca es mejor que la del líder, el objetivo adecuado
será convencer al mercado de la superioridad de su marca. La escuela, al ser una
marca nueva debe diferenciar sus atributos para lograr el reconocimiento del
público.

Estos resultados nos demuestran la importancia de la utilización del marketing
boca a boca, según La Encuesta Global de Nielsen sobre Confianza en la
Publicidad que se realizó del 18 de febrero al 8 de marzo de 2013, el 84% de los
consumidores alrededor del mundo confía en las recomendaciones de boca en
boca por parte de amigos y la familia, -una forma de publicidad ganada- por
encima de las demás fuentes de publicidad. Los formatos de boca en boca, como
recomendaciones de familia y amigos, junto con las opiniones de consumidores
publicadas en línea, provocaron los más altos niveles de acción entre 84% y 70%
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de encuestados globales, respectivamente. En el Perú el 87% los consumidores
toman acción con base en las recomendaciones de conocidos.
Dentro de la estrategia de comunicación de marketing, los anuncios impresos
conforman el 19.4%. Para Kotler y Keller (2006), en el mejor de los casos, un
anuncio verdaderamente sobresaliente sólo atraerá al 50% de los lectores. Cerca
del 30% de éstos leerán el titular, cerca del 25% recordará el nombre de la
empresa, y menos del 10% leerá la mayor parte del texto. Los anuncios ordinarios
no consiguen siquiera estos resultados. A pesar de ser un medio de bajo costo, no
es del todo favorable, puesto que en el caso de la escuela, los anuncios en
periódicos que se realizan son los de tipo ordinario.

La escuela Rosie Design sólo emplea la publicidad como estrategia de
comunicación de marketing. En consecuencia se necesita la utilización de las
demás estrategias con el fin de lograr el reconocimiento de la marca, siendo la
publicidad en medios impresos, insuficiente.
 Según el segundo objetivo específico, determinar la percepción que tiene el
público interno como externo de la Escuela Rosie Design en el segmento 15 a 24
años del Distrito de Trujillo, se encontró en el Cuadro Nº 6 que el 16.3% de las
encuestadas conocen la Escuela de Modas Rosie Design, en tanto el 83.7% de las
encuestadas no conocen la Escuela de Modas Rosie Design. Esto demuestra que
la escuela de modas Rosie Design no es reconocida como marca por el segmento
juvenil.
Para Kotler (2006), una marca es una entidad perceptiva arraigada en la realidad,
pero que refleja las percepciones y quizás incluso la idiosincrasia de los
consumidores. El branding consiste en dotar a productos y servicios del poder de
una marca, y se trata, esencialmente, de crear diferencias.

En el Cuadro Nº 7.2 se observa que el atributo más valorado por las encuestadas
que utilizaron los servicios de la escuela es la atención personalizada con un
promedio ponderado de 4.83, mientras que el atributo menos valorado por las
encuestadas es la infraestructura con un promedio ponderado de 4.3.
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Para que las estrategias de marca tengan éxito y se genere valor de marca, los
consumidores deben estar convencidos de que existen diferencias significativas
entre las distintas marcas de una misma categoría de productos o servicios.
La percepción que tiene el público encuestado se ve reflejado en el grado de
aceptación que se posee por los elementos de la marca tales como el nombre de
la escuela de modas, y el slogan de la misma, en el cuadro Nº 8 se aprecia que el
45.8% de las encuestadas están de acuerdo con el nombre de la escuela Rosie
Design, por otro lado también se puede apreciar en el Cuadro Nº 9 que el 46.8%
de las encuestadas están de acuerdo con el slogan de la escuela Rosie Design.
Para Kotler (2006), los elementos de marca son todos aquellos recursos que
sirven para identificar y diferenciar la marca. Los elementos de marca se deben
seleccionar con el fin de generar el mayor brand equity posible.
Los elementos de marca pueden desempeñar diversas funciones de creación de
marca. Si los consumidores no analizan demasiada información a la hora de tomar
decisiones de compra, es conveniente que los elementos de marca sean
fácilmente reconocibles y recordables, al igual que descriptivos y persuasivos. Los
elementos de marca significativos y memorables permiten reducir la carga de
comunicaciones de marketing necesaria para crear conciencia y asociaciones de
marca. Las diferentes asociaciones que genera el atractivo de los elementos de
marca también desempeñan una función crucial en el brand equity.

La escuela de modas a pesar, de no ser reconocida por el segmento juvenil, al ser
una marca nueva en el Distrito de Trujillo con 2 años ofreciendo sus servicios,
posee un grado de aceptación respecto a los elementos de la marca, esto en el
caso tanto del público externo como interno.
Para las usuarias del servicio ofrecido por la escuela de modas, que conforman el
público interno, el atributo más valorado es la atención personalizada que se
ofrece en la escuela, sin embargo, es necesario mejorar los otros atributos
creando una mezcla única de valor, para lograr el reconocimiento de la escuela en
Distrito de Trujillo.
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 Según el tercer objetivo específico, definir los factores que determinan las
estrategias de comunicación para generar el Valor de la marca Rosie Design en el
segmento 15 a 24 años del Distrito de Trujillo, se puede observar en el Cuadro Nº
2 que el 46.3% de las encuestadas consideran la carrera de Diseño de Modas
una opción al realizar estudios profesionales, en tanto el 53.7% de las
encuestadas no consideran la carrera de Diseño de Modas una opción al realizar
estudios profesionales. Así mismo en el Cuadro Nº 3 se observa que el 46.4% de
las encuestadas están de acuerdo en que la carrera de Diseño de Modas es
atractiva, en tanto el 24.2% de las encuestadas están totalmente de acuerdo que
la carrera de Diseño de Modas es atractiva.
Estos datos concuerdan con Mary del Águila directora ejecutiva del Centro de
Altos Estudios de la Moda-CEAM el Jueves 24 de enero del 2013 en el diario el
comercio, que informó que actualmente el 5% de los estudiantes que terminan el
colegio decide estudiar diseño de modas”.
Las empresas deben considerar diversos factores a la hora de desarrollar su
mezcla de comunicación: el tipo de mercado para el producto, disposición a la
compra de los consumidores y fase del ciclo de vida del producto. También es
importante considerar la posición competitiva que ocupa la empresa en el
mercado.
Los resultados muestran que el 46.4% del total de encuestados consideran que la
carrera de diseño de Modas es atractiva siendo el nivel en la disposición de los
consumidores a la compra favorable.
La comprensión por parte del cliente se ve influida, en primer lugar, por la
publicidad y por la venta personal. La convicción del cliente se ve afectada
principalmente por la venta personal. También por la publicidad que se encarga de
recordarle el producto.
La escuela de Modas Rosie Design, al ser la única en la ciudad que ofrece la
carrera de diseño de modas posee una ventaja frente a la futura competencia y a
demás existe una disposición de compra favorable en el público objetivo.
 Según el cuarto objetivo específico, proponer una adecuada mezcla de Estrategias
de Comunicación de Marketing para generar el Valor de la marca Rosie Design, en
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el Cuadro Nº 10 se observa que el 50% de las encuestadas afirman que los
eventos que le gustaría que patrocine la escuela es desfile de moda, el 15.3%
afirman que los eventos que le gustaría que patrocine la escuela es eventos
benéficos, en tanto el 12.6% de las encuestadas afirman que les gustaría que
patrocine la escuela es eventos educativos. Estos resultados se deben al interés
por la moda y al segmento de 15 a 24 años al que está dirigido la carrera de
diseño de modas.
Debido a lo expuesto anteriormente es necesario definir con claridad al público
objetivo al que se está dirigiendo. Kotler y keller (2006) mencionan: El proceso
debe comenzar con una idea clara de quien conforma el público meta:
compradores potenciales de los productos de la empresa, usuarios actuales,
personas que toman las decisiones y persones que influyen, y también debe tener
una idea clara de si se trata de individuos, grupos o el gran público. El público
meta determinará las decisiones sobre qué decir, como, cuando, donde, y a quién.
En el Cuadro Nº 16 se observa que el 47.4% de las encuestadas afirman asistir
con más frecuencia a los cines, el 23.7% asisten más a la playa, mientras el
13.7% de las encuestadas asisten con más frecuencia al teatro. Una de las
razones por las que resulta conveniente patrocinar eventos es para identificarse
con un mercado meta determinado o con su estilo de vida. Las empresas se
dirigen a los consumidores a partir de una selección geográfica, demográfica,
psicográfica o conductual, de acuerdo con los eventos. Estos últimos se planean
en función de las actitudes de los asistentes o del uso de determinados productos
o marcas.
Estos resultados muestran los tipos de eventos hacia donde se debe dirigir la
publicidad para afianzar las relaciones con el mercado meta.

En el Cuadro Nº 11 se observa que el 46.8% de las encuestadas prefieren
matricularse en la escuela Rosie Design por venta personalizada, el 30% prefieren
matricularse en la escuela Rosie Design por internet, en tanto el 15.3% de las
encuestadas prefieren matricularse en la escuela Rosie Design por catálogo o
revista.
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El personal de ventas es el vínculo entre la empresa y los consumidores. Los
vendedores, para muchos clientes, son la propia empresa. El vendedor es quien
recopila la información necesaria sobre los clientes. Por esta razón, la empresa
debe diseñar cuidadosamente su equipo de ventas, es decir, tendrá que establecer
los objetivos de ventas, la estrategia, la estructura y el tamaño del equipo, así
como el sistema de retribución.
Estos datos reflejan la preferencia por la venta personalizada, siendo éste el medio
tradicional al adquirir un servicio. También existe la preferencia por el Internet, esto
debido al segmento juvenil, que es el sector que utiliza más este medio.

En el Cuadro Nº 12 se observa que el 47.4% de las encuestadas afirman que lo
primero que esperan es información, el 33.7% afirman que lo primero que esperan
es cordialidad, en tanto el 10.5% de las encuestadas afirman que lo primero que
esperan es veracidad. Se puede observar que la preferencia está en la información
y en la cordialidad, debido a esto se debe enfocar en capacitar a la fuerza de
ventas a brindar la información clara y oportuna y de forma cordial. Según Kotler
(2006) una de las tareas de los vendedores es la de: Comunicación: los
vendedores tienen que dar la información sobre productos y servicios de la
empresa.
También es importante considerar el ambiente donde se ofrecen los servicios,
según el Cuadro Nº 13 se observa que el 66.3% de las encuestadas consideran el
ambiente importante, el 18.9% consideran el ambiente muy importante, mientras el
7.4% consideran que le es indiferente. Además de la buena información y la
cordialidad, se debe considerar un ambiente agradable para ofrecer los servicios,
recordando que las primeras impresiones son las que cuentan.
En el Cuadro Nº 14 se observa que el 43.7% de las encuestadas prefieren como
promoción de ventas descuentos, el 24.7% prefieren obsequios, mientras el 18.4%
prefieren como promoción de ventas las demostraciones. Se debe tener en cuenta
los descuentos al momento de armar la promoción de ventas, ya sea en la
matricula, o por temporadas (vacaciones, inicios de clases), así mismo los
obsequios al momento de dar información.
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Tan importante como los tipos de promoción de ventas es el medio por el cual el
público se entera de dichas promociones, en el Cuadro Nº 15 se observa que el
42.1% de las encuestadas prefieren informarse de las promociones en Internet, el
31.6% prefieren informarse de las promociones por la televisión, mientras el 15.3%
prefieren informarse de las promociones en revistas. El medio preferido para
enterarse de las promociones es el internet, esto debido al segmento juvenil hacia
el que está dirigido la escuela y que conforman el segmento más amplio de la
población que lo utiliza, siendo el medio más adecuado al ser de muy bajo costo
comparado con la utilización de la televisión. Se debe enfocar en aprovechar el
Internet de la forma más eficaz para lograr los resultados deseados.
Por lo tanto, teniendo la información de cuál es la preferencia en cada herramienta
de comunicación de marketing, se debe formular una campaña publicitaria con un
mensaje claro que dé a conocer el servicio ofrecido, de modo que contribuya a la
identificación de la marca y a la generación del valor de la Escuela de Modas
Rosie Design.
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PLAN DE COMUNICACIÓN
1. PUBLICO OBJETIVO
Jóvenes del sexo femenino de 15 a 24 años ubicados en el Distrito de Trujillo, que
están dispuestas a hacer uso de los servicios de la escuela de modas.
2. OBJETIVOS
 Destacar los atributos diferenciales de la escuela Rosie Design en el segmento
juvenil femenino.
 Aumentar el número de estudiantes en un 20% con respecto al trimestre pasado.
 Lograr que por lo menos el 80 % del público objetivo conozca de las promociones
al final de la campaña publicitaria.
 Lograr posicionar a la escuela de modas como un referente importante en el
Distrito de Trujillo en cuanto a moda.
3. MEZCLA DE COMUNCACIÓN DE MARKETING
3.1. Publicidad
3.1.1. Estrategia Creativa
a. Promesa de venta

La escuela de modas Rosie Design despierta tu pasión por la
moda.
b. Reason Why?
Según datos de la encuesta, las jóvenes trujillanas consideran que la
carrera de diseño de modas es atractiva, pero la mayoría desconoce
alguna escuela o instituto que enseñe dicha carrera en la ciudad de
Trujillo.
3.1.2. Estrategia de Medios
a. Internet
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 Publicaciones en Blogs de Moda: Se contrará a bloggeras de moda
trujillanas y limeñas para que a través de post o artículos electrónicos
den a conocer a la escuela al público objetivo, que es el que vistita
estos blogs.
 Facebook:
Sistema de pago: por clic
Enfoque: mujeres de 15 a 24 años de edad.
Residencia: Distrito de Trujillo, Departamento de La
Libertad-Perú
b. Televisión
 Duración del Spot Publicitario: 30 segundos.
 Canales: América Televisión, Sol Tv
 Periodo de transmisión: Lunes a Viernes, dos veces al día, durante 2
meses.
3.2. Promoción de ventas
3.2.1. Descuentos
Se realizarán descuentos del 15% en la matrícula al inicio de cada año
académico para las nuevas alumnas.
3.2.2. Obsequios
Se repartirán figurines de moda y recortables de moda a cada persona que
pida informes sobre la carrera.
3.2.3. Demostraciones
Se programará clases modelos (didácticas y sencillas) cada 3 meses de
forma gratuita para todas las interesadas.
3.3. Eventos y Experiencias
3.3.1. Desfiles de Moda
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Participación en el Miss La Libertad con los diseños de algunos alumnos.
Así mismo publicitar los desfiles realizados por la escuela cada fin de año
por el alumnado.
3.3.2. Eventos benéficos
Participar en campañas navideñas dirigidas a la parte más necesitada del
Distrito de Trujillo.
3.4. Relaciones Públicas
Se buscará colaborar con la comunidad a través de talleres de dibujo
dirigidas a niñas de 5 a 8 años de edad con la finalidad de incentivar su
interés por la moda desde pequeñas. Se coordinará un

equipo de 2

personas para organizar estos talleres, también se necesitara de un
docente para que imparta estos talleres que ser realizaran de manera
quincenal.
3.5. Marketing Directo
Para que el público identifique a la escuela de modas se hará uso del
mailing, dando a conocer la filosofía y atributos de la escuela a través de
correos electrónicos mediante una base de datos de clientes reales y
potenciales.
Del mismo modo, se empleará la cuenta de Facebook de la escuela de
modas de una forma más interactiva, generando contenidos de interés e
informando de las promociones, y eventos patrocinados por la escuela.
3.6. Venta Personal
Las ventas se realizarán en la escuela de modas, al no ser reconocida aún,
con un personal capacitado y de forma cordial, se repartirán volantes en
eventos relacionados con la moda y en desfiles.
3.7. Merchandising
Con el fin de dar a conocer la escuela al público, se utilizará como
elementos promocionales lapiceros, libretas pequeñas para dibujo y
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llaveros con forma de maniquí con el logo y colores de la escuela de
modas.
Del mismo modo se repartirán en los eventos que patrocine la escuela.
4. INDICADORES

INDICADOR

METAS
Lograr que los atributos de la escuela de modas sean positivos y

Diferenciación diferenciados con respecto a otras escuelas que ofrezcan carreras
similares
Aprovechar el interés que tienen las jóvenes por la moda para
Relevancia

inclinarlas al elegir una carrera.
Lograr que los patrocinios desarrollen una imagen positiva de la
escuela

Estima

Conseguir el respeto de la comunidad hacia la escuela de modas

Conocimiento

Lograr el reconocimiento de la escuela de modas por el segmento

como marca

femenino de 15 a 24 años

5. PRESUPUESTO
5.1. Estudio de Mercado
Costo:

S/.2,000.00

5.2. Publicidad
5.2.1. Costo de Producción Publicitaria
Costo Spot Publicitario para TV

S/. 4,500.00

5.2.2. Costos en Medios Publicitarios
5.2.2.1. Internet
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-Publicaciones en Blogs de Moda:
Publicación de 1 articulo con 2 blogeras trujillana y con 1 limeña
Costo: S/. 4,000.00
-Facebook
Promedio
Costo por de clic por
clic

día

Subtotal

Nº de días Total

S/.

S/.
1.39

50

278

30

8,340.00

5.2.2.2. Televisión
Items

Costo

por

aviso de 30
Canales

seg.

Spots

Subtotal

Nº días

Total

2

400

40

S/.16,000.00

2

200

40

S/.8,000.00

Total

S/.25,000.00

diarios

América
Televisión 200
Sol Tv
100

5.3. Promoción de Ventas
Costo
Descuentos

Obsequios

Demostraciones

15% en la matrícula para
alumnas nuevas
Figurines

de

moda

recortables
Clases modelo

y

S/.100.00

S/.100.00
S/.50.00

Total

S/. 250
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5.4. Eventos y Experiencias
Costo
Concurso Miss La Libertad 2014

S/.500.00

Campaña Navideña

S/.400.00

Patrocinio

Banner

Tamaño de 150x100 pix

S/.400.00
S/.1,300.00

Total
5.5. Relaciones Públicas
Talleres
Educativos

Cantidad

Nº
de
Costo
semanas

Personal de
2
la escuela

4

S/.400.00

Docente

4

S/.600.00

Total

S/.1,000.00

1

5.6. Marketing Directo

Mailing
Personal de
la escuela

Cantidad

1

Nº

de

meses

Costo

2

S/.800.00

Total

S/.800.00

5.7. Venta Personal

Volanteo

Cantidad

Nº
de
Costo
veces

Personal
para
volantear

1

8

S/.240.00

Volantes

1 millar

1

S/.95.00

Total

S/.335.00
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5.8 Merchandising

Productos

Cantidad

Costo

1 ciento

S/.120.00

Lapiceros

1 ciento

S/35.00

Llaveros

1 ciento

S/.80.00

Total

S/.235.00

Libretas para
dibujo

Presupuesto Consolidado
Estrategias

Importe

Estudio de Mercado

S/.2,000.00

Publicidad

S/.41,840.00

Promoción de Ventas

S/.250.00

Eventos y Experiencias

S/.1,300.00

Relaciones Públicas

S/.1,000.00

Marketing Directo

S/.800.00

Venta Personal

S/.335.00

Merchandising

S/.235.00

Imprevistos

S/.2,000.00

Costo Total Bimestral

S/.49,760.00
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CONCLUSIONES
1. El Plan de Comunicación de Marketing contribuye de manera favorable a la generación
del valor de la marca de la Escuela de Modas Rosie Design, puesto que permite
diferenciarla logrando que el público objetivo identifique la marca.
2. La mezcla de estrategias de comunicación de marketing conformadas por fuerza de
ventas, promoción de ventas y eventos y experiencias contribuyen a la generación del
Valor de la Marca Rosie Design en el segmento femenino de 15 a 24 años en el Distrito
de Trujillo, por cuanto

mediante sus soportes de comunicación destacarán la

diferenciación de la marca.
3. La escuela de modas Rosie Design sólo emplea la publicidad como estrategia de
comunicación de marketing. El tipo de publicidad pagada que se emplea son anuncios en
periódicos .Otros medios utilizado son las redes sociales y la publicidad boca a boca, que
es generada por los usuarios y no por la escuela, siendo este medio el más utilizado por
las usuarias de la escuela.
4. La percepción que tiene el público interno, conformado por las usuarias de los servicios
ofrecidos por la Escuela de Modas Rosie Design valoran más los atributos como Atención
personalizada y el personal docente, en tanto la percepción del público externo se ve
reflejado en el grado de aceptación que se posee por los elementos de la marca tales
como el nombre de la escuela de modas, y el slogan de la misma, lo que indican un grado
de percepción bueno.
5. Las jóvenes encuestadas de 15 a 24 años del Distrito de Trujillo consideran que la
carrera de diseño de Modas es atractiva siendo el nivel en la disposición de compra del
público objetivo favorable, lo cual es esencial para determinar que existe un mercado al
cual debe apuntar la escuela de modas ofreciendo una promesa de valor adecuada.

6. La presencia en desfiles de moda y en eventos benéficos, la venta personalizada y el
internet

como tipo

de venta,

los descuentos, obsequios y demostraciones como

promoción de ventas, influyen en la generación de valor de la escuela de modas. Estos
factores son determinantes para establecer una adecuada mezcla de estrategias de
comunicación que generen el valor de la marca, creando conocimiento de la marca y
propuesta de valor a los clientes.
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RECOMENDACIONES
1. La escuela de modas Rosie Design debe considerar implementar el Plan de
Comunicación que se plantea en el presente estudio para lograr ser una marca
reconocida en el ámbito de la moda en el Distrito de Trujillo.

2. Al estar el público objetivo conformado por jóvenes de 15 a 24 años se debe considerar
formar parte de eventos como desfiles de moda, creando asociaciones directas con la
marca, donde existe mayor concurrencia de personas que tienen interés por la moda,
pero desconocen que exista una escuela de modas que imparta la carrera de diseño de
modas.

3. La escuela de modas Rosie Design debe promocionar los descuentos en la matricula,
los obsequios relacionados con la moda y las demostraciones (clases modelo), ésta
ultima para crear el interés y el estima de la marca desde la niñez, incentivando a seguir
la carrera.

4. Para la generación del valor de la marca de la escuela de Modas Rosie Design debe
procurar fortalecer e incrementar su diferenciación que es según resultado de la encuesta
aplicada, la atención personalizada.

5. La escuela de modas Rosie Design, debe incrementar la publicidad en medios como
los blogs de moda, que son actualmente el medio más interactivo para las jóvenes
interesadas en la moda.
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ANEXOS
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ENCUESTA
I. DATOS GENERALES
1.- Edad:
2.- Estudios:
Secundarios
Técnicos

Universitarios

II. INSTRUCCIONES: Sírvase marcar con una (X) la respuesta que crea más conveniente
1.- ¿Está interesada en la moda?
Sí

No

2.- ¿Ha considerado la carrera de Diseño de Modas como una opción al realizar estudios profesionales?
Sí

No

3.- La carrera de diseño de modas es una alternativa atractiva
Totalmente en
desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

4.- ¿Conoce alguna escuela o instituto que ofrezca la carrera de Diseño de Modas en Trujillo?
Sí

No

Si su respuesta es positiva ¿Cuál es la escuela o instituto que ofrece la carrera de Diseño de
Modas en Trujillo?

5.- En una escala del 1 al 5, ¿Cómo valora los siguientes atributos en una Escuela de Modas? (Siendo 1 el
atributo menos valorado y 5 el atributo más valorado)

CALIFICACION
ATRIBUTOS
Atención personalizada
Plan de estudios
Infraestructura
Personal Docente
Precio

1

2

3

4

5
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6.- ¿Ha escuchado de la Escuela de Modas Rosie Design?
Sí

No (pase a la pregunta Nº 8)

Si su respuesta es positiva, a través de qué medios escuchó de la Escuela de Modas Rosie Design:
Periódicos y revistas
Radio
Otros (especificar)

7.-

Televisión
Propaganda Boca a boca
Redes Sociales

¿Ha utilizado los servicios de la Escuela de Modas de Rosie Design ?
Sí

No

Si su respuesta es SI. En una escala del 1 al 5 ¿Cómo valora los siguientes atributos? ( Siendo 1
el atributo menos valorado y 5 el atributo más valorado)
CALIFICACION
ATRIBUTOS
Atención personalizada
Plan de estudios
Infraestructura
Personal Docente
Precio
Prestigio

1

2

3

4

5

8.- ¿Le parece que el nombre "Escuela de Modas Rosie Design es adecuado para una escuela de modas?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

9.- ¿Qué opinión le merece el slogan "La diferencia entre Moda y belleza siempre"?
Totalmente en desacuerdo
En desacuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo
Totalmente de acuerdo

10.- ¿Qué eventos le gustaría que patrocine la Escuela de Modas Rosie Design?
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Desfiles de modas
Eventos educativos
Ferias

Eventos Deportivos
Eventos benéficos
Concurso de belleza

11.- ¿Qué forma le parecería la más adecuada para matricularse en la escuela Rosie Design?
Venta personalizada
Por teléfono

Catálogo o revista
Internet

12.- Cuando ingresa a una escuela o institución educativa, ¿Qué es lo primero que espera encontrar de los
agentes de ventas?
Información
Cordialidad

Veracidad
Rapidez

13.- Para su decisión de compra, el ambiente de los establecimientos de ventas de la escuela de moda lo
considera:
Menos importante
Indiferente

Importante
Muy importante

14.- ¿Qué prefiere recibir como promoción de ventas?
Descuentos
Obsequios
Premios

Demostraciones
Sorteos

15.- ¿Por qué medio de comunicación prefiere informarse de las promociones de la escuela de moda?
Radio
Televisión
Internet

Periódicos
Revistas

16.- ¿A qué eventos o lugares asistes con más frecuencia?
Cine
Conciertos
Playa

Teatro
Exposiciones de arte
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LOGOTIPO
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