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INTRODUCCIÓN

En el siguiente documento, se exponen los resultados del proyecto
Propuesta del Plan de Medios y Vehículos para la Marca Corporativa de
Marcatel lnternational.

En el desarrollo de este trabajo, comenzaremos con la presentación de sus
objetivos y alcances, para delimitar las características

generales del

proyecto que proponemos.

A continuación, se
significativos

que

muestra

nos

una

permitan

discusión de
describir

el

los conceptos

funcionamiento

más

de

la

comunicación en las organizaciones de negocios y a partir de ello ubicar
el papel y las características de un Plan de Medios y Vehículos.

Posteriormente, se presenta un análisis de la situación específica de
Marcatel lnternational, en el que se basaron las decisiones más importantes
para realizar el mencionado plan. El análisis comprende un estudio de los
públicos meta de la empresa, una descripción de las empresas que
representan una competencia directa, mas una auditorio de los medios de
comunicación en la que se buscaron los esfuerzos que tanto Marcatel
como sus competidores han realizado en materia de comunicación de
marca corporativa.

El capítulo final de éste proyecto incluye el propio Plan de Medios y
Vehículos para Marcatellnternational, mas una serie de recomendaciones
que durante el desarrollo del proyecto hemos encontrado útiles para la
empresa.
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l. OBJETIVOS

A. Objetivo general

Proponer un plan anual de medios y vehículos de comunicación para la
marca corporativa de la empresa Marcatellnternational.

Es decir, que nos proponemos brindar a Marcatel lnternational una
herramienta que le permita planear sus esfuerzos en los medios de
comunicación, para incrementar y mantener en su público meta la
presencia de su marca corporativa (entendida ésta como el nombre y
características principales de la empresa).

B. Objetivo específico

Para construir el plan de medios y vehículos, encontramos necesario
conocer la situación en la que se encuentra la empresa, desde su entorno
competitivo hasta las características esenciales de su público meta;
además de un estudio de las estrategias de imagen e identidad que
actualmente operan en la empresa, para posteriormente investigar los
vehículos y medios de comunicación que sean más efectivos en este
entorno específico.

Es por eso que proponemos los siguientes objetivos particulares:

•

Investigar la situación de la marca corporativa de Marcatel.

•

Examinar los esfuerzos que en este campo ya han hecho tanto la
empresa como sus competidores directos.
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Identificar la ubicación y segmentación de los públicos o audiencias
meta.

•

Estudiar los objetivos y estrategias de comunicación que ya ha
definido la empresa.

•

Analizar los medios y vehículos de comunicación más útiles para
integrar en el plan propuesto.
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11. ALCANCES

El plan de medios y vehículos que propondremos está limitado en cuanto a
su cobertura regional y al público al que se dirige debido, principalmente,
a la disponibilidad de tiempo y recursos para la elaboración de este
proyecto.

El análisis de la situación de la empresa y de sus audiencias clave que en
este proyecto se presenta, nos ha permitido limitar su cobertura a las
pequeñas

y

medianas

empresas

(principal

público

de

Marcatel

lnternational) ubicadas en el área metropolitana de la ciudad de
Monterrey, Nuevo León .

Aún así, la cobertura y características del proyecto permitirán a Marcatel
lnternational contar con las herramientas básicas para replicarlo en los
otros territorios geográficos y nichos de mercado en los que ofrece sus
servicios.

Por otra parte, por tratarse de un plan anual, hemos decidido plantearlo
para el periodo comprendido entre junio de 2003 hasta junio de 2004,
procurando así que la empresa pueda ponerlo en marcha a la mayor
brevedad posible.
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111. METODOLOGÍA

Para la realización de los objetivos anteriormente expuestos, se estableció
un plan de trabajo que abarcó los meses de enero a abril de 2003, con las
siguientes características:

Mes
Enero

Descripción

•

Definición

de

objetivos

y

alcances

del

proyecto.

Febrero

•

Investigación del marco conceptual.

•

Análisis

de

la

identidad

corporativa

de

Marcatel lnternational.
•

Análisis

de

las

estrategias

de

marca

corporativa de la empresa.
Marzo

•

Comparación de esfuerzos de comunicación
de

Marcatel

lnternational

y

de

sus

competidores directos.
•

Ubicación del público meta de la empresa.

•

Investigación de medios y tácticas útiles para
la elaboración del plan.

Abril

•

Investigación de las preferencias de medios
del público meta.

•

Elaboración del plan de medios y vehículos.

Para facilitar la lectura del presente documento, se expone la metodología
elegida para cada una de Jos anteriores tareas junto con la presentación
de los resultados de las mismas.
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IV. MARCO CONCEPTUAL
En el presente marco conceptual expondremos los conceptos básicos que
consideramos necesarios para comprender las características principales
de un plan de medios y vehículos y cómo éste se encuentra inserto en los
esquemas de administración de la comunicación propuestos por los más
importantes investigadores de la materia.

J. V. Jordana en su libro "Publicidad y Comunicación en Internet" (J.V.
Jordana, 2000:20): define al plan de medios y vehículos como "el proyecto
de distribución de mensajes publicitarios en los medios de comunicación
para un tiempo determinado. Su uso principal es el de planear las
campañas publicitarias de un producto cualquiera buscando optimizar la
relación costo - beneficio a la hora de elegir los canales por los que se
espera acceder al mercado meta".

Sin embargo, nos hemos propuesto realizar un plan que no está dirigido a
publicitar un producto o servicio comercial, sino a la empresa misma que lo
ofrece. ¿Es posible usar los mismos esquemas de mercadotecnia para
publicitar lo que podríamos llamar una "marca corporativa"? ¿En qué
forma puede una empresa usar las técnicas de administración moderna y
las herramientas que ofrece la mercadotecnia para comunicar su propia
vocación de negocio y establecer una relación estrecha con sus clientes,
proveedores, accionistas u otras organizaciones de su entorno?

En las siguientes páginas discutiremos primero cuál es el papel que juega la
administración de la comunicación en una empresa, y explicaremos las
ideas y conceptos que nos llevaron a elaborar un modelo básico de
comunicación corporativa, donde buscamos ordenar las tareas de
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comunicación, las técnicas de administración y las herramientas de la
mercadotecnia en un esquema que responda a las preguntas planteadas
en el párrafo anterior.

El modelo básico de comunicación corporativa que hemos desarrollado
encuentra tres niveles de tareas comunicativas en una empresa: un nivel
conceptual, un nivel estratégico y un nivel táctico; y es esta división la que
nos servirá de guía para analizar tanto los términos que vamos a estudiar
en el presente marco conceptual como al caso específico de la empresa
Marcatel lnternational.

Cabe aquí mencionar que el plan de medios y vehículos, aunque definido
y explicado en el apartado correspondiente al "Nivel Táctico", es la
concreción

en

términos

operativos

de

las

tareas

conceptuales

y

estratégicas de comunicación de una empresa y es ahí donde radica su
importancia.

Por último, hacemos del conocimiento del lector que el presente marco
conceptual presentará primero un panorama general de la administración
de la comunicación corporativa, posteriormente presentará los parámetros
que usaremos para analizar a la empresa Marcatel lnternational en sus
niveles conceptual y estratégico; y será hasta que discutamos el nivel
táctico cuando abordará de forma profunda

~as

características de un plan

de medios y vehículos. Esto con el fin de brindar un esquema que permita
ubicar al presente proyecto en el panorama general de una empresa y
orientar al lector sobre el proceso que nos ha permitido estudiar a Marcatel
lnternational y proponerle el presente plan.
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En el siguiente apartado, abordaremos los conceptos -imagen, identidad,
estrategias, reputación-

que consideramos clave para comprender las

funciones de un responsable de comunicación en una empresa, buscando
responder cómo pueden ser utilizadas herramientas de mercadotecnia y
técnicas de administración moderna en la mejora de la comunicación
corporativa .

A. La Administración de la Comunicación Corporativa

La discusión sobre la función de la comunicación en las organizaciones - y
más

específicamente

en

las corporaciones

de

negocios -

resulta

relativamente reciente en comparación con los avances en otras áreas de
la administración científica. Si bien ya a partir de la segunda mitad del siglo
XX se comenzaba a dar cierto valor a las tareas de administrar los mensajes
de las organizaciones, es hasta hace menos de veinte años que las
corporaciones -principalmente aquellas originarias de países desarrolladosrealizan los primeros esfuerzos por dar una verdadera posición estratégica
a la administración de su identidad comunicativa y de sus mensajes como
corporación para que la imagen que proyectan sea un activo útil para la
consecución de sus fines.

Es precisamente la revalorización

de la función

estratégica de la

administración de la comunicación corporativa lo que permite a las
empresas

y

corporaciones

organizar

y

planear

sus

esfuerzos

de

comunicación para convertirlos en instrumentos efectivos de su operación
comercial. Como plantea Daniel Scheinsohn en su libro "Más Allá de la

Imagen

Corporativa

(Scheinsohn,

1997:17):

"El

operador

de

la

comunicación corporativa, fundamentalmente, debe contribuir al fin
estratégico supremo de la empresa: la creación de valor"
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El mismo Scheinsohn, haciendo un análisis de los errores más comunes en la
concepción de las tareas comunicativas en las organizaciones, advierte
que entre ellos está el que en su mayoría las empresas soslayan la función
estratégica de la comunicación y en cambio mantienen una visión
reduccionista que en el mejor de los casos asigna al departamento de
comunicación la realización de vehículos y tareas inconexos con la visión
general y estratégica de la empresa.

Por el contrario, "la función fundamental de un Dircom (director de
comunicación) consiste en traducir la estrategia corporativa en términos
de imagen para desarrollarla a través de la gestión comunicacional
(Scheinsohn, 1997: 13).

Esta gestión comunicacional consiste en la aplicación de las técnicas de la
administración científica y de la mercadotecnia moderna en la emisión de
los

mensajes corporativos,

de

tal

forma

que

la

estrategia

de

la

organización sea comunicada eficazmente a sus diversos públicos. Es así
como Daniel Scheinsohn llega a definir la comunicación corporativa como
"el conjunto de los mensajes que - voluntaria o involuntariamente,
consciente o inconscientemente- la empresa emite. (Sheinsohn, Daniel;
1997:4)"

Luego, asumir la administración de la comunicación en su carácter de
estratégica

no implica dejar de desarrollar las tareas y vehículos

comunicativos, sino organizarlos coherentemente en un marco que
permita convertirlos en instrumento útil para el fin último de la empresa.
"Estrategizar la función comunicacional consiste básicamente en descubrir
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y

en

plantear

soluciones,

pero

aplicando

una

lógica

globalizadora"- afirma Scheinsohn (1997:16).

B. La Reputación Corporativa

¿Y en qué forma puede una administración efectiva de la comunicación
corporativa ayudar en la creación de valor de la compañía? La respuesta
se encuentra en las tareas de

mantenimiento de una reputación

corporativa. Si bien el valor de una compañía depende básicamente de
su desempeño financiero - o de su efectividad, si fuese una organización
no lucrativa -, su valuación en el mercado y en la sociedad misma en que
se desempeña no siempre coincide con este parámetro. Baste mencionar
sólo el comportamiento que en la última década mostraron las acciones
de las empresas tecnológicas de la llamada "nueva economía", algunas
de ellas con precios dos o tres veces mayores al de su desempeño real.

De la misma manera, acciones de empresas como Coca - Cola lnc.,
Microsoft Corp. o Daimler - Chrysler representan más que su desempeño
financiero anuaL son además símbolos mundiales de solidez o de éxito
global. Luego, el valor comercial de una compañía resulta de la suma del
valor "real" de su desempeño financiero más el valor percibido por sus
públicos -/a reputación corporativa-.

Valor de la acción= valor financiero+ valor percibido

Dada la anterior premisa, resulta evidente que la eficiente administración
de los procesos que generan la reputación corporativa, tendrá como
resultado una mejor percepción en sus públicos y por lo tanto generará un
valor agregado para sus inversionistas y empleados.
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Explica Scheinsohn:

"La comunicación contribuye a la creación de valor focalizando su
trabajo en lograr que la empresa cada día

represente algo más

valioso para todos y cada uno de sus públicos.

Esta tarea comienza por el intento de entender el sistema de
intereses que prima en cada uno de los públicos, cómo se articulan
éstos entre sí y con el sistema de intereses propios de la empresa.

Basados en esto, segmentaremos pertinentemente el gran público
para concebir los correspondientes mensajes clave (key messages)
diferenciados. Cada mensaje clave debe representar algo valioso
en referencia a las expectativas de cada público. Pero cuidado, la
necesidad de diferenciar los mensajes clave, de acuerdo con las
expectativas de cada público, no nos debe hacer perder de vista la
coherencia" (Scheinsohn, 1997:16).

La segmentación del gran público en diversos sectores obedece no sólo a
la integración de las técnicas de la mercadotecnia moderna en la
creación

de

una

marca corporativa

(concepto

que abordaremos

detalladamente más adelante) , sino a la definición de roles y actividades
que debe realizar un departamento de comunicación en función de los
públicos meta que debe atender, diferentes a los que aborda un
departamento de mercadotecnia, enfocado en el público consumidor. De
esta forma, la marca corporativa, entendida como el manejo de la
empresa misma como sujeto del marketing, juega un papel importante,
aunque secundario, en el esfuerzo de ventas de las marcas comerciales de
la corporación.
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C. La Identidad Corporativa

Para analizar los componentes de la reputación de una organización y de
la forma en que el uso de la mercadotecnia puede intervenir en ellos, es
necesario primero conocer a la organización misma para a partir de ello
proponer las estrategias que debe seguir para su posicionamiento entre sus
públicos.

El estudio de la empresa misma como organización humana con fines,
objetivos y características propias, no es otra cosa sino la definición de la
identidad de la corporación. O como dice Luis Ángel Sanz en Integración
de la Identidad y la Imagen de la Empresa (1994: 39): "la identidad de la
empresa debe entenderse como el conjunto de características (atributos)
que permiten diferenciarla de otras organizaciones, independientemente
de cómo sean percibidas en su contexto exterior".

En el mismo sentido, Joan Costa, en La Comunicación en Acción ( 1999:
144), señala que la identidad de la empresa se

to~a

con la manera de

concebirla y engendrarla. En los rasgos distintivos que le son infundidos y
definen su unicidad: la personalidad, la filosofía, el sentido del negocio, la
capacidad emprendedora, los valores éticos y vocacionales.

Daniel Scheinsohn (1997:1 03) aborda el tema en el mismo sentido,
llamando a la identidad corporativa el "material genético" de la empresa,
aquello que la hace distinta y única entre las demás organizaciones de la
sociedad.
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Sin embargo, Sanz propone una diferenciación:

"La identidad de la empresa se concreta en dos tipos de rasgos
específicos: los físicos y los culturales:

Los rasgos físicos incorporan los elementos icónico - visuales como
signo de identidad, válidos para la identificación de la empresa
desde su entorno. Desde esta perspectiva, los elementos básicos de
la identidad física de la empresa incluyen una forma simbólica - la
marca- y una forma verbal- el logotipo-.

Los rasgos culturales, por su parte, incorporan los elementos
profundos de la propia esencia de creencias y valores de la
empresa; es decir, los rasgos de tipo conceptual y comportamental
de la organización. Así, la personalidad -identidad cultural de la
empresa se concibe como la manifestación en forma codificada - a
través de un conjunto de atributos característicos - de la cultura
latente de la organización" (Sanz, 1994:41 ).

La diferenciación resulta útil en cuanto a que no son pocas las
organizaciones que confunden la definición de la identidad de la empresa
con un manual de identidad visual o sígnica. Para efectos de nuestro
proyecto, entenderemos como identidad conceptual a todos aquellos
conceptos que definen el ser mismo de la empresa, y como identidad

visual a los lineamientos específicos para el correcto uso de los grafismos,
instalaciones físicas y signos que representan a la organización.

La definición clara de la identidad -tanto visual como conceptual- de la
organización, es el punto de partida para el estudio de su comunicación
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puesto que, como afirma el mismo Sanz {1994:41): "toda empresa necesita
tener una personalidad propia, que permita identificarla, diferenciándola
de las demás. Dicha personalidad constituye su identidad específica, su
propio ser".

D. La Imagen Corporativa

Conviene ahora para nuestro análisis abordar los procesos de formación
de la imagen corporativa, entendiendo que a mayor comprensión de
estos procesos, mayores son las posibilidades de intervenir en ellos para
beneficio de la organización.

El investigador holandés Cees van RieL en Comunicación Corporativa
{1997:78) comienza explicando: "la imagen de un objeto se crea por
medio de un conjunto de impresiones que experimentan los individuos
cuando se enfrentan a él, directa o indirectamente".

De esta manera, las experiencias o contactos que los receptores {o
públicos) tienen con el objeto, van creando en ellos actitudes, ideas o
sentimientos que les permiten formarse un concepto general del objeto en
cuestión. Es por eso que Scheinsohn define a la imagen corporativa como
la "síntesis mental que los públicos elaboran de la empresa" (Scheinsohn,
1997:55).

¿Y en qué forma los públicos tienen contacto con la organización? Van
Riel explica: "Las impresiones personales, la comunicación interpersonal y la
comunicación de los medios masivos se combinan para producir un mix
(mezcla) de impresiones reales y paralelas, cuya totalidad forma la
imagen" (van Riel, 1997:95).
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Trasladando este concepto al ámbito organizacional, Sanz define: "la
imagen de empresa - como la imagen de marca- es el conjunto de
representaciones mentales que surgen en el espíritu del público ante la
evocación de una empresa o institución- o de una marca, en su caso-. Se
trata, por lo tanto, de una representación mental que un individuo se hace
de una organización empresarial - imagen corporativa- como reflejo de la
cultura de la empresa en las percepciones del entorno" (Sanz, 1994:131 ).

Luego, parecería esencial para la organización entender cómo sus
públicos,

es decir,

todas

aquellas organizaciones y

personas

que

mantienen una relación con la empresa, están teniendo contacto con ella
misma y qué impresiones (positivas o negativas) están surgiendo en ellos.

Van Riel lo explica de esta forma:

"La fuente (la organización), considera que la transmisión de una
imagen positiva es el requisito previo esencial para establecer una
relación comercial con los públicos objetivo. Es la mejor forma de
introducir el "conjunto que se evoca" a los públicos objetivo. Para el
sujeto, la imagen constituye la forma de resumir la "verdad" sobre el
objeto en términos de un conjunto de simplificaciones (bueno malo, útil- inútil).

Existe una relación entre la importancia de la imagen corporativa
para la fuente, y de su importancia para el destinatario. Cuanta más
grande sea la confianza que el sujeto ponga a la imagen
(corporativa) al tomar una decisión, más importante será que la
empresa tenga una reputación sólida" (van Riel, 1997:80 y 81 ).
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En resumen, la impresión que tienen los públicos de la empresa es un factor
importante para el establecimiento de una relación duradera. Para una
organización, una reputación positiva resulta un activo (aunque intangible)
que genera la confianza necesaria para crear vínculos con su entorno y
garantizar la viabilidad de su objetivo último: el negocio.

¿De qué manera podría la empresa sobrevivir en un medio ambiente que
le fuese hostil? La compleja red de interrelaciones del mercado moderno
exige un control de la imagen de la empresa para lograr que accionistas,
socios, clientes o gobiernos tengan una impresión positiva de ella y
comprendan lo mejor posible su vocación de negocio.

La pregunta que surge entonces es si realmente es posible que la
organización administre efectivamente los contactos con sus públicos y
mantenga un control de la imagen que éstos están percibiendo.

Sanzopina:

"La imagen es más bien el resultado de la experiencia de un grupo
que se transmite oralmente a los individuos, sin ningún tipo de control
de objetividad; de ahí que la imagen se vea deformada en dicha
transmisión por los prejuicios, intereses, actitudes y experiencias
parciales,

tanto

colectivas

(del

grupo)

como

individuales.

Consecuentemente con ello, en la esfera económica, social y
cultural se han producido transformaciones que han alterado
sustancialmente los objetivos y las comunicaciones de las empresas,
instituciones u organismos" (Sanz, 1994:133).
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embargo,

Daniel

Scheinsohn

(1997:55)

responde:

"la

imagen

corporativa la elaboran los públicos, y la empresa es responsable de la
imagen que los públicos elaboran de ella".

Entonces, si la generación de la imagen de la empresa reside en Jos
públicos, ¿qué puede hacer la empresa por garantizar que efectivamente
ellos estén comprendiendo cuál es la vocación de negocios y la estrategia
de la empresa, o bien, cuáles son sus valores y cultura organizacional?

Es por eso que Sanz explica: "La imagen no es la identidad de la empresa,
pero se configura - se debe configurar- a partir de ella. La imagen se
genera en los públicos, como resultado de sus percepciones con respecto
a la personalidad /identidad de la empresa, de manera que cuando tales
percepciones de identidad son erróneas - alejadas de la propia realidad
metafísica de la empresa- la imagen queda desviada de tal realidad y se
produce una disfunción identidad-imagen que, generalmente, es negativa
para la empresa" (Sanz, 1994:137).

Queda entonces clara la participación que debe tener la organización en
el proceso de creación de su propia imagen: "desarrollar iniciativas
dirigidas a estrechar el gap (las diferencias) entre la imagen deseada de la
empresa y su imagen real" (van Riel, 1997:120).

Faltaría solamente detallar cuáles son los medios mediante los cuales la
organización puede ganar control sobre su propia imagen:

"Las fuentes de creación de imagen de la empresa están integradas
por una serie de activos materiales que se pueden agrupar en tres
grandes categorías:
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a) Las que están ligadas a los productos (bienes o servicios) de
la compañía, tanto en lo que se refiere a aspectos de tipo
tangible - la gama de diversos productos, su presentación,
los atributos físicos propios a su naturaleza, sus nombres, sus
precios, etc. - como a los intangibles - la imagen percibida
de tales productos, considerados individualmente-.
b} Las que se refieren a la distribución de dichos productos,
tales como cantidad de puntos de venta en que aparecen
los mismos, tipos y características principales de los puntos
de venta utilizados, etc.
e} Las diversas manifestaciones y comunicaciones de la
empresa, a través de vehículos tan diversos como sus socios
y accionistas, la propia estructura organizativa, financiera y
comercial de la empresa, sus instalaciones -

fábricas,

oficinas, almacenes, etc.-, su papelería - cartas folletos,
ta~etas,

etc.-, su personal - directivos, técnicos, vendedores,

etc.-, sus acciones de relaciones públicas y acciones de
mecenazgo cultural y Jo deportivo, sus promociones de
ventas, patrocinios, etc." (Sanz, 1994:132).

Como la organización se encuentra en un entorno donde existen también
esfuerzos de otras múltiples empresas y corporaciones, el mismo Sanz
recomienda: "El estudio de las imágenes de las diferentes empresas que
compiten en un mismo sector de actividad, de gran importancia para la
adopción de estrategias de desarrollo empresarial; y su posicionamiento
entre la opinión pública de su entorno se obtiene con ayuda de una
comunicación eficaz con el mismo" (Sanz, 1994:133).
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Resumiendo, es responsabilidad de la organización intervenir en los
procesos cognitivos que tienen sus públicos, entendiendo que es a partir
del contacto que tiene con ellos como les ayudará a tener impresiones
positivas

y

verdaderas

sobre

su

vocación

de

negocio y

valores

organizacionales.

En palabras de Sanz: "En la medida en que la empresa incremente el
proceso de control sobre su imagen, correlativamente aumentará el nivel
de comunicación voluntariamente transmitido para proyectar su identidad
y obtener la imagen pretendida -controlada o intervenida-. Hay siempre,
desde luego, un efecto de imagen asociado a la intencionalidad de la
comunicación" (Sanz, 1994:142).
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E. Modelo Básico de Comunicación Corporativa

El presente modelo es un resumen visual de los expuesto anteriormente, y
se adaptó de modelos similares desarrollados por investigadores como
Micha el Porter y Georg e Morrisey.

El modelo, si bien resulta básico, resume lo que los distintos autores que
hemos

discutido

proponen

como

los

elementos

esenciales

de

la

administración de la comunicación corporativa.

Figura l. MODELO BÁSICO DE COMUNICACIÓN CORPORATIVA.

----•...

NIVEL CONCEPTUAL

_ _ _____...,

NIVEL ESTRATÉGICO

------.~

NIVEL TÁCTICO

El modelo considera tres niveles de tareas que debe llevar a cabo la
organización para comunicar efectivamente sus mensajes corporativos:

Nivel Conceptual o Normativo: corresponde a la definición expresa de la
vocación, axiología, cultura y normatividad general de la organización. En
pocas palabras, la identidad corporativa . Consecuentemente, se trata de
un esfuerzo encaminado al auto-estudio y a la comunicación od intro para
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definir claramente la vocación de negocio y la visión a largo plazo de la
empresa para posteriormente hacerla del conocimiento de sus públicos.

En este paso se deben responder las preguntas básicas de ¿cuál es el
nombre de la empresa?, ¿qué posición ocupa en el mercado?, ¿cuáles
son sus clientes?, ¿cómo está constituida?, ¿qué estrategias utiliza para
lograr su posicionamiento en el mercado?, ¿cuáles son sus normas
internas?, etcétera.

Nivel Estratégico: define las principales decisiones que hay que tomar para

lograr que las audiencias de la organización comprendan correctamente
la identidad de la empresa. En este nivel debe claramente concretarse el
plan de comunicación a mediano y largo plazo que detalle la forma en la
que la empresa va a informar a sus públicos de su misión, visión y objetivos
de negocio. Esto se logra a través de la ubicación y segmentación de
dichos públicos y planeando el uso de los medios por los que se llegará a
ellos.

Nivel Táctico: precisa los vehículos específicos (folletos, exposiciones, spots,

etc.) que se van a utilizar para enviar los mensajes corporativos; su diseño,
producción y envío.

En los siguientes apartados haremos un estudio más detallado de cada
uno de los niveles y buscaremos presentar herramientas útiles para el
análisis de la empresa para la que desarrollamos el presente proyecto.
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F. Nivel Conceptual

Hemos dicho ya que el primero de los niveles de la comunicación
corporativa se resume en la declaración de identidad de la organización.
Para facilitar el estudio de cada uno de los componentes de la identidad
corporativa, Sanz propone un cuestionario que aborda los aspectos que se
deben considerar; el cual, con algunas modificaciones, nos proponemos
aplicar para el análisis de la empresa sujeto de nuestro trabajo.

Sanz (1994) propone los siguientes componentes:

1. Identidad axiológica: engloba todo lo concerniente a los
rasgos y características éticas y morales de la compañía.
2. Identidad

social:

alude

a

la

presencia

social

de

la

organización, más allá del mundo del mercado.
3. Identidad de servicio: se refiem al campo de la prestación de
servicio a los clientes de la empresa.
4. Identidad administrativa: organigrama, administración de los
recursos humanos.
5. Identidad institucional: está ligada a la presencia de la
empresa en el universo gremial, político, etc.
6. Identidad meícadológica: comprende las capacidades y
competencia de la empresa en el mercado.
7. Identidad económico- financiera: se refiere a la solidez de la
empresa.

Sin embargo, valdría la pena considerar la

aportación de Daniel

Scheinsohn, quien observa que es igualmente relevante considerar lo que
la empresa quiere ser:
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"La identidad corporativa es el píOducto del interjuego dialéctico entm
aquello con lo que la empresa ha nacido, aquello en lo que la empresa se
ha convertido; pero, por sobre todo, aquello que !a empresa decide ser"
(Scheinsohn , 1997: 104).

Este planteamiento se encuentra estudiando la visión, los lineamientos y
objetivos generales de la empresa; es decir, en lo que la alta dirección
plantea como estrategia general de negocio. Esto significa que en la lista
anterior podríamos incluir:

8. Identidad estratégica: que incluye la visión a largo plazo, los
objetivos generales y la estrategia de negocio de la empresa .

Partiendo de lo que el mismo Sanz señala, la identidad visual o sígnica de
la empresa debería incluirse en anterior listado. Sin embargo, se trata de un
aspecto de la identidad clave para el desarrollo de los mensajes
corporativos, por lo que merece un estudio más detallado.

Sanz { 1994) propone una segunda tabla o cuestionario para el análisis de
la identidad visual de las organizaciones (el cual suele -y debe- estar
planteado en un Manual de Identidad Visual Corporativa), que incluye:

aj Elementos base: recoge las norrnativas concernientes a los
elementos

base

de identidad; es decir,

signo,

símbolo,

logotipo, alfabeto corporativo, tipografía, etcétera.
b) Colores corporativos: determinación y definición de los colores
corporativos,

variaciones

del

color

del

signo

y

de

las
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combinaciones signo 1 logotipo, identificaciones visuales y
determinación de coordenadas cromáticas.
e) Impresos de uso externo e interno: normativas para sobres,
impresiones financieras, materiales de correos, etc.
d) Arquitectura

y

señalización:

normativos

del

diseño,

implantación y característicos técnicas de la arquitectura
gráfica de oficinas y puntos de venta.
e) Publicaciones: normativas generales sobre publicaciones con
referencias tlpogróficas de base, normativas de tipografía e
ilustrativas.
f} Publicidad y promoción: normativas para publicidad en los
diferentes medios de comunicación.
g) Obra cultural y deportiva, patrocinios: elementos institucionales
para uso en actos, conferencias, stands y exposiciones.
h} Complementos técnicos: materiales especiales de muestra,
tanto de los elementos base como de las formulaciones
cromáticas

para

imprentas y

proveedores originales de

aplicación.

En el análisis de Marcatel lnternational que realizamos en el presente
proyecto, incluimos ambas tablas, donde indagaremos los rasgos más
importantes de la identidad corporativa - nivel conceptual- de la empresa.

G. Nivel Estratégico

Hasta

aquí

hemos

intentado

comprobar

que

los

esfuerzos

de

comunicación corporativa son un valor agregado para el establecimiento
de relaciones duraderas de la empresa con su entorno y un capital
intangible que favorece la viabilidad misma del negocio.
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A partir de este punto nos ocuparemos en discutir en qué forma puede la
empresa organizar sus esfuerzos en un plan estratégico que defina
claramente los objetivos y estrategias útiles para la comunicación de la
propia identidad, y cómo integrarlo en un plan de medios y vehículos.

Luis Ángel Sanz, indica el valor y las características del nivel estratégico de
la comunicación corporativa:

"la estrategia de comunicación al servicio de la imagen constituye el
conjunto de acciones que hay que ejecutar para la consecución de los
objetivos; por ello, la etapa siguiente del plan de imagen de la empresa es
la elaboración de las estrategias a seguir y el establecimiento de los
programas concretos a aplicar al respecto. Se trata de abordar el propio
proceso de comunicación, en el que hay que distinguir dos aspectos
importantes y complementarios: por una parte, la estrategia creativa - del
mensaje - que comprende los ejes arguméntales de la campaña y el
propio proceso de creación de los mensajes

=

contenrdo

de la

comunicación- más adecuados al proceso; y, por otra parte, el plan de
medios y soportes, cuya responsabilidad radica en el establecimiento de
los vehículos o canales que han de utilizarse para la adecuada
comunicación de los mensajes a los destinatarios de la comunicación"
(Sanz, 1994:227).

la definición de las estrategias, tanto en materia de elaboración de los
mensajes corporativos, como en el plan de medios a seguir, debe basarse
en una segmentación previa de las audiencias meta de la empresa, y
compromete un plan maestro de manejo de identidad e imagen
corporativas, plasmado en un documento general, que permita la
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definición expresa de los objetivos de la dirección de comunicación
corporativa, las estrategias para lograr dichos objetivos y el plan de
tácticas a utilizar.

Sobre este plan maestro escribe Sanz:

"La planificación de la imagen, en la medida que supone la
elaboración de un plan estratégico de actuación futura- a corto, a
medio o a largo plazo - debe contener, en un documento escrito, la
exposición detallada de:

a) Las acciones a ejecutar por la empresa en el terreno de la
comunicación institucional al servicio de la imagen, las cuales
deberán estar programadas en función del tiempo - lo que
nosotros llamamos "plan de medios y vehículos"-;
b) Los objetivos de imagen correspondientes, definidos y matizados
con anterioridad tras la realización de los necesarios estudios e
investigaciones ad hoc

=

auditorio de imagen, posicionamiento

perceptual y preferencias "ideales" de los públicos-; y
e) La política de imagen, que debe ser coherente con ta política de
identidad y la política general de la empresa, y que define la
actividad y ejecución empresariat en función de objetivos
previamente fijados" (Sanz, 1994:215).

Scheinsohn {1997:5) propone de igual forma la creación de un Manual de
Gestión Comunicacional que puede incluir los siguientes puntos:

•

Plan estratégico (plazo de aproximadamente 4 años}

•

Estructura de la dirección de comunicación
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•

Normas generales de comunicación

•

Configuración del mapa de públicos

Es a través de este manual de comunicación estratégica corporativa
como

se

articulan

inteligentemente

las

actividades

y

vehículos

considerados como "comunicaciones tácticas".

las herramientas que proponen Sanz, Scheinsohn, Costa y los demás
autores

que

hemos

discutido,

se

basan

en

los

esquemas

de

posicionamiento de marca comúnmente usados en la mercadotecnia de
producto.

En la página 11 del presente documento se comentó que la estrategia
fundamental en los planes de comunicación consiste en tratar a la
empresa como sujeto de la mercadotecnia, en donde el nombre y la
reputación de la empresa son administrados como una marca comercial,
o mejor dicho, como una marca corporativa.

Si buscásemos resumir en un solo esquema lo que proponen Sanz y
Scheinsohn, agregando lo que nosotros mismos conocemos sobre la
técnica aplicada de la mercadotecnia, encontrarfamos cuatro pasos:

1. Investigación de la situación
2. Ubicación y segmentación de públicos o audiencias
3. Definición de objetivos
4. Elección de estrategias
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El plan de medios y vehículos, encaminado a la planeación de las tácticas
que la empresa usará, es la concreción en tiempo y costos de lo que en
estos pasos se descubra.

Primer paso: Investigación de la situación

La investigación de la situación consiste en el análisis de lo que hasta ahora
ha hecho la empresa, lo que hacen sus competidores y las fortalezas y
debilidades de su marca corporativa, e incluye información acerca de los
esfuerzos previos que la empresa ha realizado y los que se han producido
en su ambiente de negocio.

Se puede incluir en la investigación previa una auditorio de medios, que
nos informaría de la cantidad y la calidad de cobertura de medios para
una marca determinada y cuáles de estos medios llegan efectivamente a
las audiencias de la empresa.

En un proyecto como el presente, donde se busca identificar la mejor
mezcla de medios y vehículos para una empresa determinada -Marcatel
lnternational-, es esencial que se realice una auditorio de medios como la
anteriormente expuesta, donde se ponderen los costos, la efectividad, el
alcance y la utilidad de cada uno de los canales que pueden ser usados
para alcanzar a nuestra audiencia clave.

Segundo paso: Definir y segmentar audiencias

Una vez hecho el análisis de la situación de la empresa y del entorno
mediático en el que se encuentra -y haciendo referencia al consejo de
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Sanz antes citado•, es momento de identificar a las audiencias clave y
segmentarlas para atacarlas individualmente.

Entre las posibles audiencias se encuentran los mismos clientes, los
proveedores, los inversionistas, los distintos niveles de gobierno, las
organizaciones competidoras y todos los grupos u organizaciones que en
un momento dado puedan ejercer la suficiente presión como para afectar
la viabilidad misma de la empresa!.

Una segmentación de los públicos deberá incluir información sobre sus
estilos de vida, características socioeconómicas y preferencias de medios;
así como examinar las percepciones de los consumidores acerca de la
marca y de la empresa.

Entre las herramientas primarias comúnmente usadas en la mercadotecnia
para obtener dicha información, se encuentran las encuestas y los focus

groups, que permiten además un sondeo suficientemente objetivo sobre
las percepciones de las audiencias que van conformando la imagen de la
corporación.

Los estudios del consumidor deben ser estructurados para acomodar las
necesidades de relaciones públicas así como aquellas de manejo de
marca, publicidad y promoción en un esfuerzo conjunto.

En conclusión, un estudio detallado de los públicos y su ubicación, provee

insights (ideas o insumas) acerca de cómo la industria y la empresa, así

1 En el presente proyecto nos enfocaremos en los clientes -pequeñas y medianas empresas- de
Marcatel lntemational como audiencia para la que se desarrollará un plan de medios.
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como la marca, son percibidos por los consumidores y otras audiencias
importantes que influencian a los consumidores directa o indirectamente.

Tercer paso: Establecer objetivos

Una vez que se ha analizado con detenimiento la situación en la que se
encuentra la compañía, y habiendo descubierto las oportunidades que
ésta tiene para posicionar su marca corporativa entre sus públicos meta, es
momento de trazar los objetivos que definan claramente qué es necesario
hacer para que la empresa logre tal posicionamiento.

El producto no debe estar sólo en la tienda, sino que tiene que mostrarse y
mercadearse a una máxima ventaja.

Los objetivos de marca corporativa son similares a los objetivos de la
publicidad de

producto: en ambos se busca construir conciencia

(awarness) en los públicos meta acerca de la marca, bajo la premisa de
que se debe incrementar la participación en la mente de las audiencias
antes que la participación en el mercado mismo.

En la práctica de la mercadotecnia, se sabe que en la mayoría de las
ocasiones, la publicidad por sí sola no hace la venta. Por lo tanto, el
objetivo de la publicidad de marca corporativa sería ocasionar un cambio
en el comportamiento y las actitudes de las audiencia clave de la
compañía.
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Cuarto paso: Desarrollo de la estrategia

El planteamiento de la estrategia es el punto más crítico y difícil en el
proceso de planeación de las campañas de marca corporativa. Las
estrategias explican cómo pueden lograrse los objetivos cuantificables,
respondiendo cómo puede llegarse a las audiencias clave eficiente y
efectivamente y provocar que actúen.

Cabe aquí recordar que el desarrollo de estrategias no debe confundirse
con la elaboración de vehículos y tácticas de comunicación, sino que se
trata de trazar los lineamientos generales que permitan ordenar el nivel
táctico para consecución de los objetivos.

Es en este punto donde el plan de medios y vehículos cobra particular
importancia, pues es a raíz de la definición de estrategias de marca
corporativa como se pueden planear los esfuerzos de la compañía y
asignar prioridades a

la

elaboración

de

vehículos específicos

de

comunicación, que no son otra cosa sino sistemas de envío de mensajes.

Las

estrategias

corporativas

más

parten

mercadotecnia

comunes
igualmente

(Martínez,

en

el

de

Gregario.

posicionamiento
las

mejores

Primavera

de

prácticas

2002.

marcas
de

la

Consultaría

En

Comunicación. Clase impartida en la Universidad de Monterrey), y se
pueden agrupar en tres tipos:

1. Suplementaria 1 complementaria
1.1 Suplementaria:

se

refuerza

el

mismo

mensaje

de

mercadotecnia de producto, hacia el mismo segmento de
mercado, con tácticas alternas.
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1.2 Complementaria: dirigida a mercados secundarios, donde
el área de mercadotecnia de producto no ataca.

2. Noticias 1 interés prestado
2.1 Utilización de espacios periodísticos para el lanzamiento de
nuevos productos comerciales o financieros.
2.2 Utilización de patrocinios y otras actividades para ganar
notoriedad cuando no existen noticias que brindar.

3. Empujar 1 jalar
3.1

Empujar: usar la fuerza de ventas y las promociones

comerciales para empujar los productos de la empresa a
través de los canales de distribución. Lo empresa promueve
agresivamente el producto a los distribuidores, para provocar
que los distribuidores lo promuevan agresivamente o los
consumidores.
3.2 Jalar: gastar mucho dinero en publicidad y promoción para
construir una demanda.

Si es efectivo, los consumidores

pedirán a las tiendas el producto; las tiendas lo solicitarán a los
distribuidores y los distribuidores a los fabricantes.

Cuando éstas y otras estrategias han sido definidas por la compañía, será
momento de plantear el plan de medios y vehículos que sirvo a la
compañía para ordenar sus esfuerzos y balancear los presupuestos para
invertir sus recursos en los tácticas que mejor funcionen paro lograr el
objetivo de marca corporativa.
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H. Nivel Táctico

El plan de medios: definición y estructura.

Se define al plan de medios y vehículos como el proyecto de distribución
de mensajes publicitarios en los medios de comunicación para un tiempo
determinado. (J.V. Jordana, 2000:20)

Los mensajes son transmitidos por los vehículos de comunicación, ya se
trate de anuncios en medios masivos o de acercamientos directos con el
público meta, los cuales deben ser elegidos en función de su eficacia para
cumplir los objetivos y estrategias de comunicación planteados por la
empresa.

De igual forma, los canales por los que dichos vehículos deben elegirse

considerando los resultados de la investigación del público meta, su
ubicación y sus preferencias y actitudes, el mensaje que ha decidido
transmitir la empresa.

Para efectos de nuestro proyecto, consideramos éstos los parámetros de
los que consta un plan de medios:

1. Extensión de la campaña

Ya se trate de una campaña de marca corporativa o de marcas
comerciales, la empresa debe decidir, considerando lo que ha investigado
sobre las preferencias de sus públicos y en acuerdo con sus propias
necesidades, la duración que sus esfuerzos publicitarios tendrán.
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En el caso de que se haya decidido en el planteamiento estratégico de la
comunicación corporativa que sea necesaria una campaña permanente
de presencia de marca corporativa (como es el caso de Marcatel
lnternational), entonces se sugiere que la planeación de los esfuerzos de
comunicación sea planteada en términos de un año.

2. Grado de conffnuldad e intermitencia

Debe determinarse si se va a pautar un mensaje tras otro o con intervalos, y
cuál será la extensión de los mismos. La continuidad da mejor recordación
y estimula compras repetitivas. La intermitencia agranda el impacto, evita
la saturación y permite olas periódicas de refuerzos.

3. Diversificación o concentración

La primera nos lleva al concepto ólbum, en el cual los medios juegan roles
protagónicos individuales aunque complementarios; tiene como beneficios
el uso de Jos múltiples medios y el cubrimiento especializado.

La concentración da mayor presencia y notoriedad en el medio más
adecuado para alcanzar al público objetivo en bloques y puede ayudar a
conseguir descuentos.

4. Distribución geográfica

Es preciso hacer un análisis de los niveles de inversión por regiones, en
acuerdo con los objetivos se desean alcanzar en cada una de ellas. En el
caso del presente proyecto, hemos decidido realizar el plan de medios y
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vehículos para el

público objetivo que se encuentre en el área

metropolitana de Monterrey, N.L.

5. Estacionalidad
Se deben identificar los periodos de compra fuertes y moderados, de
acuerdo con las necesidades de presión del mercadeo, para determinar
la distribución en el tiempo de los medios. Este parámetro puede cobrar
importancia si consideramos que en el presente proyecto realizaremos un
plan para todo un año.

6. Evaluación de vehículos

En la planeación de los esfuerzos tácticos de la empresa, es esencial que
se determine cuáles son los vehículos que mejor funcionen poro entregar el
mensaje a las audiencias clave. Para ello, se debe regresar al estudio y
ubicación de públicos meta que en el nivel estratégico se ha realizado, y o
partir de él determinar las tácticas que mejor se adecuen a sus
preferencias.

A continuación presentamos un listado de tácticas que pueden ser
utilizadas paro el plan de medios y vehículos de comunicación.

Para efectos del presente trabajo se escogieron algunas de las tácticas,
pero se decidió mencionarlas todas paro consultas futuras por porte de la
empresa Marcatel lnternational.
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Los tócticas que en el presente proyecto analizaremos para el caso de
Marcatel lntemational son:

•

Anuncios en medios impresos.

•

Patrocinios en artes, los cuales ofrecen una oportunidad para llegar
a clientes y líderes de opinión en un ambiente no comercial.

•

Premios que apoyen el posicionamiento de la marca y el liderazgo.

•

Celebración de cumpleaños y aniversarios: es una oportunidad para
atraer a los medios e involucrar al cliente en la empresa.

•

Edición de Folletos y libros: publicaciones que atraen la atención
hacia la compañía. Autobiografías de la empresa, historias y visión
hacia el futuro o libros relacionados con la experiencia de la
empresa.

•

By-line Stories: artículos escritos por ejecutivos de la compañía. Para

publicaciones de negocios o libros que tengan que ver con la
industria.
•

Merchandising:

artículos que

usan

el

logotipo de

la

marca

corporativa de la empresa (llaveros, borradores, pins, plumas, etc}.
•

Critters (criaturas): mascotas.

•

Exhibiciones: exposiciones de la historia de la industria, sus productos
y la publicidad en la central de la empresa.

•

Fun facts: colección de trivios que digan algo de la empresa, su
historia o parte de sus investigaciones (pueden ser datos curiosos} .

•

Gráficos y tablas: elementos para que luzca mejor la información
que le envías a los medios.

•

Gudeline Kits: paquetes de instrucciones, o directorios que tengan
que ver con el producto o la empresa.

•

Entrevistas de uno a uno con los medios, en programas o para
impresos.

43

MARCATEL
IHTl

ATIO l

8

Propuesta de Plan de Medios para la marca corporativa de Marcatellntemational

•

Tours por la empresa para los clientes potenciales.

•

Milestones: ocasiones especiales para la empresa, como pequeñas
metas logradas. Un número redondo en producción, que se pueden
festejar como se hace con los cumpleaños o aniversarios.

•

Conferencias y comunicados de prensa.

•

Oficial endorsements: reconocimientos por parte de autoridades
(gobernador o diputado, etc.) a la empresa.

•

Fotografías: tener fotografías estéticas y enviarlas a los medios
cuando las requieran.

•

Product p/acement: que el producto de la empresa aparezca en
una película o sea usado para consumo de los actores detrás de las
cámaras.

•

Promociones de radio.

•

Reprints: logros de la empresa (publicados en los medios impresos)
que se vuelven a imprimir y repartir a públicos objetivo.

•

Simposiums y seminarios: patrocinar o participar en ellos.

•

Signage: banners o camisetas en eventos como maratones o
canchas deportivas.

•

Voceros: personas de relaciones públicas identificadas como
portadores de las historias ante los medios.

•

Patrocinio de eventos deportivos.

•

Surveys: material derivado de investigaciones de mercado que
pueden ser usados como publicidad.

•

Sitios Web: para entretener, transmitir información y publicitarse.
Puede incluir información acerca de la firma y sus clientes.

•

Días, semanas, meses: crear días especiales, semanas o meses que
sean apoyados con descuentos en ciertos departamentos o líneas
de producto.
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7. Presupuesto

Una vez que se han determinado los vehículos más efectivos para acceder
a las audiencias metas, se debe establecer un presupuesto que permita
utilizarlos en las temporadas en que son más efectivos, buscando mantener
un eficiente balance entre el costo y el beneficio que ofrecen. Para esto,
será necesario usar la información que se obtenga de la investigación de
vehículos y la que se ha obtenido en la auditorio de medios comentada en
el apartado correspondiente al nivel estratégico.

8. Calendario

Por último, se deben plantear en forma clara los tiempos en que cada uno
de los vehículos serán utilizados a Jo largo de la campaña - especialmente
si se trata de una campaña permanente o anualizada, como la que en
éste proyecto se plantea-, aplicando Jos parámetros anteriormente
expuestos.

El estudio de diversos manuales básicos de mercadotecnia y publicidad,
nos ha permitido identificar algunos criterios generales que pueden ser
usados en la elaboración del plan de medios y vehículos:

•

Una sola exposición en medios masivos no tiene efecto sino poro
eventos absolutamente excepcionales.

•
,•

Mayor frecuencia es más importante que mayor alcance.
Tres contactos por receptor parecen adecuados en un periodo de
uno o dos meses, en campañas de sostenimiento normal. Subir de
tres en el mismo periodo, aumenta la fuerza persuasiva.

•

Las marcas conocidas necesitan menor frecuencia de contacto.
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La ocasión de la exposición y el medio influyen en la necesidad de la
mayor o menor frecuencia de contacto.

•

El porcentaje de la participación en publicidad de una marca
corporativa, influye indirectamente en la intención de compra.

•

En un mismo medio, la frecuencia conduce a los mismos resultados
en todas las marcas corporativas anunciadas, si no hay diferencias
formales importantes.
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V. ANÁLISIS DE LA EMPRESA

Como hemos descrito en el marco conceptual, es necesario que se
cuente con toda la información disponible sobre la empresa y su entorno
{audiencias

clave,

competencia,

medios

de

comunicación)

para

garantizar que las decisiones que conlleva un Plan de Medios y Vehículos
sean las correctas.

Usando como referencia el modelo básico de comunicación corporativa,
analizamos a la empresa desde sus niveles conceptual, estratégico y
táctico.

A. Nivel Conceptual

Hemos mencionado en el marco conceptual que el primero de los niveles
de la comunicación corporativa se resume en la declaración de identidad
de la organización.

Consecuentemente, se trata de un esfuerzo encaminado al

auto~estudio

y

a la comunicación para definir claramente la vocación de negocio y la
visión a largo plazo de la empresa para posteriormente hacerla del
conocimiento de sus públicos.

Para facilitar el estudio de cada uno de los componentes de la identidad
corporativa, Sanz propone un cuestionario que aborda los aspectos que se
deben considerar; el cual, con algunas modificaciones, aplicamos para el
análisis de la situación de Marcatel lnternational y presentamos como
Anexo 1del presente documento.
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B. Nivel Estratégico

El nivel estratégico requiere de la exploración de las decisiones de marca
corporativa de la empresa, así como del entorno en que ésta está inserta.

El entorno al que nos referimos consta de tres áreas clave:

1. la ubicación y segmentación de sus públicos meta,
2. El análisis de sus principales competidores y los esfuerzos de
comunicación que éstos realizan; y,
3. los medios de comunicación con cobertura en su área
geográfica donde se trabaja.

1. Ubicación y segmentación de públicos

La segmentación del gran público en diversos sectores obedece no sólo a
la integración de las técnicas de la mercadotecnia moderna en la
creación de una marca corporativa, sino a la definición de roles y
actividades que debe realizar un departamento de comunicación en
función de los públicos meta que debe atender, diferentes a los que
aborda un departamento de mercadotecnia, enfocado en el público
consumidor.

Este trabajo pretende concentrarse en lo que son las PY MES {pequeñas y
medianas empresas}, dichas empresas se clasifican como tales basándose
en varios criterios, que son:

•

El número de trabajadores que emplean

•

El volumen de producción o ventas
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•

El valor del capital invertido

•

El consumo de energía

Teniendo una concepción más amplía de las PYMES en las cuales se
recalcan aspectos cualitativos tales como si el propietario de la empresa
trabaja a la par que los trabajadores, y el grado de especialización de la
gestión.

De

acuerdo

al

Diario

Oficial

de

la

Federación

{DOF

http://www.siem.gob.mx/portalsiem) del día 30 de diciembre de 2002 se
establecen los criterios de estratificación de empresas de la siguiente
manera:

Clasificación por número de trabajadores

Sector/ Tamafto

INDUSTRIA

COMERCIO

SERVICIOS

Micro Empresa

o- 10

o- 10

o- 10

Pequeña Empresa

11 -50

1l- 30

11-50

Mediana Empresa

51-250

31-100

51 - 100

Gran Empresa

+ 251

+ 101

+ 101

En el estado de Nuevo león se observa que hay un estimado de 23,921
pequeñas empresas y medianas empresas de las cuales el 28 por ciento
van enfocadas a el sector de la industria, 41 por ciento va enfocado al
sector comercio y 31 por ciento al sector servicio.
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A continuación se muestra una tabla en la cual se observa la cantidad de
pequeñas y medianas empresas que existen en cada municipio del estado
de Nuevo león.

Municipio

Núm. de

Municipio

Empresas
ANAHUAC

7

APODA CA

789

ARAMBERRI

2

Núm. de

Empresas
CARMEN

17

CIENEGA DE FLORES

42

GALEANA

61

GENERAL ESCOBEDO

524

SAN PEDRO GARZA GARCIA

1.492

GENERAL TERAN

233

GUADALUPE

3.213

GENERAL TREVINO

2

HIGUERAS

2

GENERAL ZARAGOZA

6

MINA

2

GENERAL ZUAZUA

7

LOS RAMONES

6

MONTEMORELOS

810

SABINAS HIDALGO

31

ALLENDE

437
357

MONTERREY

10.811

PESQUERIA

24

CADEREYT A JIMENEZ

CHINA

49

CERRALVO

13

DOCTOR ARROYO

2

GARCIA

DOCTOR GONZALEZ

3

GENERAL BRAVO

9

241

LOS HERRERAS

3

1

HUALAHUISES

46

MARI N

8

RAYONES

20

SALINAS VICTORIA

39

JUAREZ
LAMPAZOS DE NARANJO
LINARES
SAN NICOLAS DE LOS GARZA
HIDALGO
SANTA CATARINA
SANTIAGO
TOTAL

671

2.511
64
1.063

173

126

VALLECILLO

1

ABASOLO

3

23.921
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En la siguiente tabla se presenta la participación porcentual de las
empresas, tomando como variables el tamaño y sector.

Composlcl6n por tamafto y sector
"·
. cl6n J)OI'centual}
{.--1
Industria
Comercio
94.4
94.9
3.7
4.0
1.7
0.9
0.4
0.2

..

Micro
[PeQuefta
laa

....

Grandes
Total

100

Servicios
97.4
1.6

100

0.5
0.4
100

En las siguientes gráficas se muestra la participación porcentual de la
micro, pequeña, mediana y gran empresa en los sectores industrial, de
comercio y de servicio, sobre el universo total de empresas de Nuevo León.

Industria

3..7%

1.7%

94.4%

D Micro

o Pequeña o Mediana o Grandes
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Comercio
4.0%

0.9%

94.9%

e Micro o Pequeña o Mediana e Grandes

Servicios
1.6<?1».~

97.4%

IJ Micro

o Pequeña o Mediana o Grandes
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Ante la información anteriormente presentada, la empresa Marcatel
lnternational, define para si misma las estratificaciones de Jo que son las
pequeñas y medianas empresas.

La empresa Marcatel lnternational define a las PYMES (Pequeñas y
Medianas Empresas}, usando también como parámetro el consumo de
larga distancia que efectúan las mismas, así como

por el número de

empleados que laboran en ellas.

Consumo

$0 - 1000 pesos

Pequeña Empresa

Consumo

$2,000 en adelante

Mediana Empresa

Para una descripción de las características demográficas del común de los
pequeños y medianos empresarios de Monterrey, consúltense los resultados

del focus group realizados en este mismo proyecto (página 75}.

2. Objeflvos de Marca

Es evidente, tras la discusión presentada en el marco conceptual, que la
eficiente administración de los recursos publicitarios, que generan la
reputación corporativa tendrá como resultado una mejor percepción en
sus públicos y por lo tanto generará un valor agregado para sus
inversionistas y empleados, así como un eficaz posicionamiento de la
marca corporativa.

Uno de los objetivos principales de la empresa Marcatel tnternational, es el
de posicionar a su marca corporativa, como una empresa sólida y en
constante crecimiento que ofrece servicios de vanguardia.
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Es por esto, que con la elaboración de un plan de medios, se logre
posicionar de manera eficiente o por lo menos estar presente en la mente
del consumidor a lo largo de un año.

3. Análisis de la Competencia

El análisis de la competencia que se realizo a continuación, pretende
explicar en detalle cuáles son los competidores directos de la empresa
Marcatel lntemational, a nivel local, así como los servicios que ofrecen las
demás compañías.

3.1. Competencia de Marcatellntemational

Marcatel Internacional, en el área metropolitana de la ciudad de
Monterrey, tiene competencia dependiendo del servicio que se maneje.

A continuación se presentan los resultados del análisis de la competencia,
en relación a los servicios que ofrece la misma.

Este análisis se realizó con el fin de distinguir cuál es el competidor más
fuerte a nivel tarifas, en cuanto al mercado de las telecomunicaciones en
la Ciudad de Monterrey.
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3. 1.1. Larga Distancia
RANGOS DE
CONSUMO
1-499
500 -999
LOOO - L999
2,000-2,999
3,000-3,999
4,000 - 4, 999
5,000-9,999
10,000- 19,999
20,000- 29,999
:l),OOO- 49,999
50,000- 79,999
80,000- 99,999
100,000- 159,999
160,000-249,999
250,000-499,999
500,000- 999,999
LOOO,OOO +

SOLUCION

AT&T

INTEGRAL
AVANTEL

CONfiANZA

$1.35
$1.35
$1.35
$1.35
$1.35
$1.09
$1.09
$1.09
$1.09
$1.09
$1.09
$1.09
$1.09
$1.09
$1.09
$1.09
$1.09

$0.98
$0.98
$0.98
$0.98
$0.98
$0.98
$0.98
$0.98
$0.98
$0.98
$0.98
$0.98
$0.98
$0.98
$0.98
$0.98
$0.98

UNftAN

AXTa
TEI.MEX PLUI
$1.40
$1.30
$1.30
$1.22
$1.22
$1.22
$1.15
$1.15
$1.15
$1.09
$1.09
$1.09
$1.05
$1 .05
$1 .02
$1.00
$1.00

fMPIIESAitiAL

PROta
EMPRESARIAL
DIA

$1.40
$1.30
$1.30
$1.30
$1.30
$0.88
$0.88
$0.87
$0.87
$0.86
$0.84
$0.82
$0.80
$0.80
$0.80
$0.80
$0.80

$2.12
$1.84
$1.74
$1.74
$1.74
$1.74
$1.74
$1.70
$1.70
$1.70
$1.70
$1.70
$1.69
$1.69
$1.69
$1.69
$1.69

CONVENIO

PROTEL

PROG..f6
CD.

fMCUENTE
$1.13
$1.07
$1.02
$0.87
$0.87
$0.87
$0.87
$0.87
$0.87
$0.87
$0.85
$0.85
$0.84
$0.84
$0.84
$0.84
$0.84

En consumos menores de facturación de mil pesos, la compañía Alestra,
en conjunto con AT&T, con su plan UNIPLAN Confianza tiene las mejores
tarifas.

En cuanto a la facturación mil a treinta mil pesos, la empresa Protel con su
Programa 96, Ciudad Frecuente tiene las tarifas más bajas en relación a las
demás compañías sin tomar en cuanta a Marcatel.

A partir de treinta mil en adelante, Axtel, con su programa Convenio
Empresarial tiene las tarifas mas bajas. En todos los rangos, Protel
Empresarial Día tiene las tarifas más altas del mercado.

Telmex muestra en su material de venta una tabla de consumos por
rangos, pero por medio de la observación de este análisis, se puede
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afirmar que Telmex está ofreciendo siempre la tarifa del rango más alto de
consumo, sin importar la cantidad de llamadas que se efectúen.

En cuanto a Protel, se observa que es el proveedor que ofrece las tarifas
más bajas, pero solamente en horario nocturno y participando en su
Programa 96, Ciudad Frecuente. Tomando en cuanta que es el proveedor
que maneja la mayor variedad de planes, horarios y descuentos.

En consumos menores a cuatro mil, Solución Integral Avante! tiene las
tarifas más altas, y en consumos mayores a cuatro mil, Alestra, y su plan
Larga Distancia Avanzada AT&T, tienen por igual las tarifas más altas.

En todos estos servicios, Marcatel lntemational ocupa el tercer lugar, tanto
en precios como en facturación.

3.1.2. Números 800

RANGOS DE
COJtt$WttO
l·IW9
SlO. 999
1,000 • 1, 999
2.000 • 2. 999
3.000. 3. 999
4,000 • 4. 999
5,000 • 9, 999
10,000 • 19,999
3),000. 29,999
Sl,OOO • 49,999

so.cm . 79, m
ao.cm . 99,999
100.000 • 159,999
160,000. 249,999
250.000 • 4'19, 999
500.000 • 999.999

SOWCION

AJ&t

INI'eGIAl

UNIUN

AVANIIL
1.345
1.345
1.345
1.345
1.345
UJ89
1.089
1.089
1.089
1.089
1.089
1.089
1.089
1.089
1.089
1.089

CCNPWaA
O.«<SS
O.«<SS
0.980
O.«<SS
0.980
0.980
O. «<SS
0.980
O.«<SS
O.«<SS
0.980
0.980

0.980
0.980
0.980
0.980

¡-

IElMEX
PWE
lAOO
1.300
1.300
1..220
1..220
1.220
1.150
1.150
1.150
1.()9()
1.090
1.090
1.050
1.050
1.020
1.000

PROra. OlA
2.120
1.840
1.7«)
1.740
1.740
1.740
1.740
1.700
1.700
1.700
1.700
1.700
1.690
1.690
1.690
1.690

NOra
PROG-.96
1.700
1.700
1.320
1.250
1..250
1.250
1..250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
1.250
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En todos los consumos de número 800, la empresa Protel con horario
nocturno, tiene las tarifas más bajas. Sin embargo fuera de Protel, AlestraAT&T ofrece las tarifas más bajas, seguido muy de cerca de la empresa
Telmex. Protel horario diurno, tiene las tarifas más elevadas. Nuevamente,
Marcatel ocupa el tercer lugar en este rubro.

3.1.3. Tarjetas Post Pagadas

IANGOSDE
CONSUMO
1-499
500 -999
1,000 - 1,999
2,000 - 2. 999
3,000-3,999
4,000 - 4. 999
5,000-9,999
10,000 -19,999
20,000 - 29,999
30,000-49,999
50,000- 79,999
80,000-99,999
100,000- 159,999
160,000.249,999
250,000 - 499,999
500,000 - 999,999
1,000,000+

SOLUCION

TARJI'rA

INtEGRAL
AVAN1'EL

ENLACE

3.140
3.140
3.140
3.140
3.140
2.543
2.543
2.543
2.543
2.543
2.543
2.543
2.543
2.543
2.543
2.543
2.543

3.250
3.250
3.250
3.250
3.250
3.250
3.250
3.250
3.250
3.250
3.250
3.250
3.250
3.250
3.250
3.250
3.250

AT&T

TElMEX
TB.CAIO
2.630
2.630
2.630
2.520
2.520
2.520
2.450
2.450
2.450
2.350
2.350
2.350
2.170
2.170
2.170
2.170
2.170

La empresa Telmex tiene las tarifas más bajas para todos los rangos, y en
segundo lugar se encuentra Avante! y ocupando el tercer lugar Alestra.
Marcatel ocupa el cuarto lugar.
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3. 1.4. Servicio Local

En cuanto a la renta mensual, los costos son muy similares entre Alestra,
Axtel y Telmex, siendo Telmex quien tiene el menor costo. Por el contrario,
Avante! tiene el costo más alto.

En cuanto a servicio medido, Telmex tiene las tarifas más altas. Las tarifas
más bajas las tienen en relación a las cantidades de 1 a 500 llamadas, y
arriba de 100,000 llamadas. Para consumos entre 501 y 100,000 llamadas
Axtel es quien tiene las tarifas más bajas.

Los únicos proveedores que ofrecen descuentos por volumen en los planes
presentados son Axtel y Avante!.

Axtel y Alestra- AT&T son las empresas que le dan mayor seguimiento al
cierre de ventas, siendo más agresivo Axtel al llevar personal técnico a
realizar estudios detallados y planeaciones de instalación aún cuando no
se haya cerrado la venta. Alestra - AT&T es muy insistente en solicitar
facturas de consumo de Larga Distancia, para dar información de tarifas y
hacer una propuesta formal, sin embargo a final de cuentas y después de
mucho insistir sí proporcionaron la información.

Por otra parte, Alestra organiza desayunos ejecutivos en restaurantes de
lujo para presentar sus servicios de telefonía local, donde se le presenta a
la audiencia los planes y descuentos empresariales. Sin embargo, en la
presentación no se hace mención de precios y tarifas, y al final esta tarea
la realiza el ejecutivo de ventas con cada uno de sus invitados.
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Por las observaciones que se hicieron, ninguna empresa ofrece paquetes
de telecomunicaciones junto con la larga distancia u otro servicio de voz.
Solo Protel y Alestra - AT&T ofrecieron soluciones de voz sobre IP para el
manejo de comunicación por voz a distancia.

Telmex es el proveedor con quien más se dificultó la obtención de
información, en gran parte debido a la ineficiencia de los servicios de
atención a clientes, quienes no llevan un registro confiable de las
solicitudes de servicio que reciben.

Avante! y Telmex carecieron de ambición para cerrar una venta, aunque sí
denotaron dominio del tema, no lo aprovecharon lo suficiente. No se les
vieron ganas de vender. Telmex hace alarde de su infraestructura para
demostrar ventaja ante sus competidores. En cuanto a Protel fue muy
diplomático y servicial, pero en cuanto a presión por cerrar la venta fueron
ligeros.

Todas estas observaciones se realizaron conforme a la más estricta ética
profesional, siendo los resultados confidenciales y para uso exclusivo de
Marcatel. Para el logro de los objetivos, se utilizó la técnica de mistery
shoppers, que consiste en simular una situación real de compra para

obtener los elementos contenidos en los objetivos específicos.

Ante todas estas observaciones, se puede decir que Marcatel tiene como
ventaja competitiva no nada más precios accesibles y confiables para su
mercado meta, sino que la atención hacia el cliente es lo más importante
para la empresa y debido a esto es que se toma mucho en consideración
todas las observaciones que los clientes le hacen a la empresa.
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3.1.5. Participación del Mercado de Marcatel frente a Telmex

I!!Telmex

mAvante!
El Alestra

oMarcatel

!Jotros

3. 1.6. Participación del mercado de Marcatel frente a los
demás

cAvantel
Alestra
oMarcatel

o otros
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3.2. Esfuerzos de Comunicación de la Competencia

Además del conocimiento general de lo que las empresas competidoras
directas ofrecen al mercado, es necesario también un reconocimiento de
lo que han hecho en materia de esfuerzos comunicativos.

El mensaje y los medios que tanto Marcatel lntemational como sus
competidores directos han utilizado, nos ayuda a crear un mapa general
de los estímulos a los que la audiencia meta, ha estado expuesta. A partir

de esta información, la empresa puede tomar decisiones sobre cómo y
dónde pautar sus mensajes corporativos y distinguirse de sus competidores.

La metodología que hemos seguido para la realización de dicha
investigación consistió en monitorear durante dos semanas a los distintos
medios masivos de comunicación para averiguar qué canales son los que
utiliza la competencia para publicitarse.

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través del
monitoreo y de las entrevistas que se realizaron para conocer los medios
de comunicación a nivel regional que la competencia de la empresa
Marcatel lnternational utiliza para publicitarse con el fin de darse a
conocer el mercado de las telecomunicaciones.
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Tabla comparativa de mezclas de medios de Marcatel y su competencia.

telmex

Avantel

• Televisa
• TV Azteca
• Multimedios
Televisión
• Grupo Radio
Alegría
• Multimedios
Radio
• Núcleo Radio
Monterrey
• MVS radio
• El Norte
• Milenio
Voces
• Vuela
• Selecciones
Reader's
Digest México

=ievlsl6n

Radio

erl6dlco

•

tevlstos

Dlletería

c:mor6ml
cos
Stands
ntemet

•

•

Televisa
TV Azteca

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Grupo Radio
Alegría
MVS radio
Multimedios
Radio
Núcleo Radio
Monterrey
El Norte
Milenio
Alto Nivel
Expansión
Proceso

Alestra

•
•

Axtel

•
•

•
•
•
•

•

Marcatel

Protel

Televisa
TV Azteca

El Norte
Milenio
Mundo
Ejecutivo
Expansión
Proceso

Multimedios
Radio
Núcleo
Radio
Monterrey

•

El Norte

•

Proceso

•
•
•

Metrópoli
Si te
Mundo
Ejecutivo
Tea mes

a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

a

a

a

a

a

a

Banner
Página Web.

•

Página Web.

•

•

Banner
Página
Web.

•

Página Web.

•

Pág
in a
Web.

•

3.2.1. Avantel

En relación a la empresa de telecomunicaciones Avante!, se investigo de
manera muy general, cuales son los medios de comunicación los cuales
utiliza esta empresa para darse a conocer a su segmento de mercado.

•

Radio
o

Las estaciones de Grupo Radio Alegría
•

91 .7 fm {Noticiero de la mañana}
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•
o

MVS Radio
•

o

102.9 fm (Noticiero de la tarde)

97.3 fm (Noticiero de la tarde)

Multimedios Radio
•

98.9 fm {despertador digital}

•

103.7 fm (Noticiero de la noche)

•

106.9 fm {Noticiero de la mañana)

o Núcleo Radio Monterrey

•

En cuanto a

98.1 fm ((Noticiero de la noche)

la radio, se observo que esta transmite el mensaje de la

empresa en las horas pico. Dichas horas son las horas en las cuales el
tráfico en la ciudad de Monterrey se hace más lento, estas horas son: a las
8:00, 14:00 y 19:00 horas.

•

Televisión
o

o

Televisa (prime time}
•

Canal2 {El Chavo)

•

Canal 1O (Noticiero Con: Joaquín López Doriga)

TV Azteca (prime time)
•

Canal 4 ( Depor Tv)

•

Canal 7 (Hechos de la noche)

En cuanto a lo que se refiere a la televisión, se observó que ésta transmite
el mensaje de la empresa en el prime time. El prime time son las horas en
las cuales transmiten las telenovelas con más raiting, de las 15:00 a las 22:00
horas.

•

Impresos

63

MARCATEL
INTUIUTtO A El

o

o

Propuesta de Plan de Medios para la marca corporativa de Marcatellnternational

Revistas

•

Alto Nivel

•

Expansión

•

Proceso

Periódicos

•

El Norte

•

Milenio

o

Folletería

o

Panorámicos

o Internet
•

Banners

•

Página en internet (www.avantel.com.mx)

o

Stands

o

Feria del trabajo

Estas fotografías que se muestran arriba, son algunas de las imágenes que
se manejan en los spots grabados para la televisión. Spots que en este
momento están vigentes, y se ven en la televisión local.

En cuanto al mensaje que transmite en la actualidad la empresa Avante!
es: Comunicación es Avantel.
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3.2.2. AJestra
En cuanto a la empresa Alestra, se encontró que dicha empresa invierte en
los medios de comunicación que se presentan a continuación:

•

Televisión
o

o

Televisa {prime time)
•

Canal 2 (La peña Futbolística)

•

Canal 1O (Noticiero Con: Joaquín López Doriga)

TV Azteca (prime time)
•

Canal 4 { Hechos de Peluche)

•

Canal7 (Hechos de la noche)

En cuanto a lo que se refiere a la televisión, se observó que ésta transmite
el mensaje de la empresa en el noticiero de la noche y en el prime time.

•

Impresos
o

o

Revistas
•

Mundo Ejecutivo

•

Expansión

•

Proceso

Periódicos

•

El Norte

•

Milenio

o

rolletería

o

Panorámicos

o Internet

•

Banners

•

Página en internet (www.alestra.com.mx)
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o

Stands

o

Feria del trabajo

Las anteriores figuras son algunas de las imágenes que maneja la
publicidad de la empresa Alestra en conjunto con AT&T, con el fin de dar a
conocer sus productos y servicios.

la imagen que se encuentra en la parte inferior de las imágenes es
utilizada en la publicidad impresa y en panorámicos.

En cuanto al mensaje que transmite en la actualidad la empresa Alestra en
conjunto con la empresa AT& T es "El poder de la tecnología".

3.2.3. Axtel
Mediante el monitoreo de medios de comunicación se determino que la
empresa Axtel invierte en los siguientes medios para publicitarse:
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Radio
o

Núcleo Radio Monterrey
•

o

98.1 fm (Noticiero de la mañana}

Multimedios Radio

En cuanto a

•

98.9 fm (Noticiero de la mañana)

•

l 03.7 fm (Noticiero de la tarde)

•

106.9 fm (Noticiero de la noche)

la radio, se observó que ésta transmite el mensaje de la

empresa en las horas pico con una frecuencia de seis a ocho veces al día.

•

Impresos
o

Revistas
•

Proceso

•

Periódicos

o

El Norte

o

Folletería

o

Panorámicos
•

o

Internet
•

o

Avenida Leones

Página en internet (www.axtel.net/axtel.net)

Publicidad en tránsito
•

Trasporte público

•

Paradas de autobuses

Axtel Q.
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Estas son algunas de las imágenes que maneja la publicidad de la
empresa Axtet. con el fin de dar a conocer sus productos y servicios, así
como a la empresa.

La imagen que se encuentra en la parte inferior de las imágenes es
utilizada en panorámicos.

3.2.4. Protel

En cuanto a esta empresa, no se encontró publicidad alguna en la Ciudad
de Monterrey, ya que al parecer, la empresa se encuentra en proceso de
fusión con otra compañía.

3.2.5. Telmex

Telmex es una empresa que cuenta con una extensa publicidad en la
ciudad de Monterrey, favoreciendo así a su posicionamiento en el
mercado de las telecomunicaciones. Telmex tiene una gran participación
de mercado, debido a que cuenta con una gran inversión en publicidad y
a que Telmex es la primera empresa de telecomunicaciones en México.
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Los principales medios en los cuales se publicita esta empresa son:

•

Radio
o

o

Las estaciones de Grupo Radio Alegría
•

91.7 fm (Noticiero de la mañana)

•

l 02.9 fm (Noticiero de la tarde)

Multimedios Radio
•

98.9 fm (Noticiero de la tarde)

•

103.7 fm (Noticiero de la noche)

•

l 06.9 fm (Noticiero de la mañana)

o Núcleo Radio Monterrey

o

•

98.1 fm (Noticiero de la mañana}

•

99.1 fm (Noticiero de la tarde)

MVS Radio

En cuanto a

•

97.3 fm {Noticiero de la mañana)

•

92.5 fm (Noticiero de la tarde)

la radio, se observó que esta transmite el mensaje de la

empresa en las horas pico.

•

Televisión
o

o

Televisa (prime time)
•

Canal 2 {la peña Futbolística)

•

Canal 1O (Noticiero Con: Joaquín López Doriga)

N Azteca (prime time)

•

Canal4 ( Depor Tv}

•

Canal 7 (Hechos de la noche)

o Multimedios Televisión
•

Canal 12 (Telediario)

69

MARCATEL
1 TI tuftOitA 9

Propuesta de Plan de Medios para la marca corporativa de Marcatellnternational

En cuanto a lo que se refiere a la televisión, se observó que ésta transmite
el mensaje de la empresa en el noticiero de la noche y en prime time en
cuanto a la empresa Televisa se refiere, en relación a Multimedios televisión
tiene un frecuencia de 6 veces al día sin un horario predeterminado ..

•

Impresos
o

o

Revistas

•

Voces

•

Vuela

•

Selecciones Reader's Digest México

Periódicos

•

El Norte

o

Folletería

o

Panorámicos
•

o

o

o

Eugenio Garza Soda

Internet
•

Banners

•

Página en internet (www.telmex.com.mx)

Publicidad en tránsito
•

Trasporte público

•

Paradas de autobuses

•

Mantas en edificios

Patrocinio de eventos importantes
•

Gran Prix
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La imagen de la izquierda es utilizada en la publicidad impresa que la
empresa Telmex utiliza, y la imagen de la derecha, es parte de un spot
grabado para la televisión.

3.3. Esfuerzos de Comunicación de Marcatel lntemational

Dentro de los esfuerzos que la empresa Marcatel lnternational, ha hecho
dentro del papel de

la publicidad, se encuentran cuatro anuncios

panorámicos, los cuales se encuentran distribuidos en las siguientes
avenidas de la ciudad de Monterrey:

•

Avenida Puerta del Sol

•

Avenida Morones Prieto

•

Avenida Eugenio Garza Soda

•

Avenida Lázaro Cárdenas.

Pero éstos no han sido todos los esfuerzos que la empresa ha hecho, ya
que también se han utilizado a los medios impresos para publicitarse,
dentro de los medios impresos, se han publicitado en revistas, como:

•

La revista Metrópoli Site, en al cual se han hecho dos publicaciones,
una de las cuales salió en el mes de febrero y otra en julio del 2002.

•

Otra de las revistas que han utilizado para publicitarse es la de
Mundo Ejecutivo, en cuya publicación salió en el mes de Octubre
del2002.
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la revista Tea mes, es otra de las herramientas que la empresa utiliza
para publicarse. la publicación salió en la edición Octubre Diciembre 2002.

•

Otro de los elemento impresos que utiliza la empresa Macarte es la
sección amarilla.

En el caso particular de la revista Mundo Ejecutivo se cuenta con un
convenio, el cual consiste en la publicación de la empresa a cambio del
servicio de larga distancia.

Otro tipo de esfuerzos que la empresa utiliza para publicitarse, es por
medio de patrocinio de eventos. Algunos de los eventos que ha
patrocinado la empresa son:

•

t:t Foro de candidatos para la gubematura de Nuevo León en el

ITESM, del31 de Marzo al9 de Abril del2003.
•

La Obra de Teatro Rent en el Auditorio San Pedro 28, 29 y 30 de
Marzo del2003.

•

Demás de contar con una página en internet, (www.marcatel.com),
en la cual se mencionan todos los aspectos importantes de la
empresa.

A pesar del bajo presupuesto destinado para la publicidad, Marcatel
lnternational, ha estado presente en eventos como lo es el Supertazón, el
cual se llevó a cabo el 26 de Enero del 2003. En este evento se invirtieron
alrededor de 25, 000 pesos, los cuales pagaron seis banners, los cuales
estuvieron repartidos de la siguiente manera: tres en el primer medio y los
otros tres en el segundo tiempo.
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3.3.1. Mensaje de la empresa

El mensaje que transmite en

la actualidad la empresa Marcatel

lnternational es "Comunicación efectiva para su negocio", pero dicho
mensaje solamente se transmite de manera ocasional y va dirigido
principalmente a los ejecutivos de las pequeñas y medianas empresas del
área metropolitana de la ciudad de Monterrey.

En cuanto a la inversión que la empresa Marcatel lnternational, hace en
torno a su publicidad es de $500, 000 pesos anuales y los distribuyen
dependiendo de las oportunidades que se les presenten.
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VI. PLAN DE MEDIOS Y VEHÍCULOS
A. Evaluación de Medios Masivos

Lo

que se

presenta a

continuación

es una

lista de

medios

de

comunicación con ventajas y desventajas de su utilización (Martínez,
Gregario. Primavera 2002. Consultaría En Comunicación. Clase impartida
en la Universidad de Monterrey). Este listado facilitará a Marcatella toma
de decisiones, permitiendo seleccionar el medio de comunicación más

adecuad, según sus necesidades y las recomendaciones dadas.

l. Impresos

1. 1. Periódico

Ventajas

•

Los periódicos diarios alcanzan una audiencia diversa y amplia.

•

La audiencia se concentra en regiones específicas, claramente
identificables.

•

Los consumidores buscan los anuncios en los periódicos; así pues, son
más receptivos a los mensajes publicados en ese medio.

•

La inmediatez de los periódicos diarios permite prever el momento
idóneo para publicar un mensaje dentro de un esquema temporal
predecible.

•

El espacio no tiene límites en los periódicos, ya que se puede escribir
largos mensajes, o sólo unas cortas líneas. Los periódicos han logrado
avanzar en cuanto a sus capacidades tecnológicas para poder
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ofrecer una reproducción de fotos y colores de mejor calidad.
Además, ya pueden ofrecer una mayor y mejor gama de colores.
•

los lectores se involucran activamente en la lectura del periódico. El
hecho de que deben sostenerlo y virar sus páginas produce una
mayor atención en los anuncios.

Desventajas

•

No es un buen medio para audiencias específicas. Aunque se quiera
dirigir un mensaje un segmente de mercado, el mensaje llegará a
todos los segmentos de mercado. Sin embargo, algunos periódicos
publican unas ediciones dirigidas a unas regiones específicas, lo que
le permitirá pautar su mensaje en la edición que cubra el área
geográfica deseada.

•

Aunque la tecnología moderna haya mejorado

bastante, la

reproducción de fotos ha sido considerada por largo tiempo una
desventaja en el uso de periódicos como medio de publicidad. El
problema reside en el hecho de que los periódicos deben utilizar
papel barato para mantener sus costos bajos.
•

Muchos anunciantes consideran que el periódico es el mejor medio
para

llegar

a

fas

audiencias

locales.

Esto

crea

una

gran

competencia dentro del periódico y resulta en la aglomeración de
anuncios.
•

los periódicos son estáticos y bidimensionales. El advenimiento de los
periódicos electrónicos podría cambiar esto en el futuro.
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1.2. Revistas

Ventajas

•

Las revistas se imprimen en papel de buena calidad lo que permite
una excelente calidad en colores y reproducción de fotos.

•

Por su diseño y formato, las revistas son más

flexibles~os

anuncios

pueden contener muchos colores, tener piezas que se mueven, popups, o tener algún tipo de microchip con sonido. Las fotos pueden
ser sangradas o pueden doblarse para ser de mayor tamaño. Para el
anunciante esto significa un mayor número de opciones creativas
que atraigan la atención del lector.
•

Las revistas tienen mayor permanencia. Las personas los guardan
para leerlas con detenimiento en su tiempo libre. Cuando se lee la
revista durante el fin de semana, el lector está más descansado, por
tanto, más receptivo.

Desventajas

•

El costo de las revistas es mucho más alto como resultado de lo
calidad de producción.

•

El cierre de las revistas es un mes o dos antes de la fecha de
publicación. Esto significa que el anunciante debe trabajar en el arte
del anuncio mucho antes de que sea visto por su audiencia, lo que
representa una limitación para aquellos anunciantes que esperan
hasta el último momento poro tomar la decisión sobre sus anuncios.
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2. Electrónicos

2.1. Internet
Existen dos formas principales de anunciarse en el Internet:

l. Inscribir su página o Web site con los principales buscadores
para que los visitantes to encuentren rápidamente.
2. Pautar el cintillo de su publicidad en otra Página que tenga
mucho tráfico (visitantes). los cintillos permiten a los visitantes
realizar un puente hacia su página al marcarlos.

Ventajas

•

Costo eficiente. los costos son independientes del tamaño de la
audiencia. Por ejemplo, el costo será el mismo no importa cuántas
personas visiten su página.

•

los anunciantes pueden dirigirse a sus audiencias específicas al
colocar sus cintillos {bonners} en Páginas de temas relacionados. Por
ejemplo, si se quiere dirigir el mensaje a personas que buscan una
información precisa, se puede adquirir un espacio publicitario en
páginas relacionadas a esa categoría en los buscadores más
importantes. la estructura en que se catalogan estas páginas
permite dirigirse a la audiencia por localización geográfica o por
áreas de interés relacionadas.

•

los mensajes pueden actualizarse fácil y rápidamente.

•

Los anuncios en el Internet pueden ser interactivos. Se puede solicitar
una respuesta inmediata del lector, puede tomar órdenes de
compra o contestar preguntas instantáneamente.
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Los anunciantes en el Internet pueden alcanzar una audiencia
global. A parte de las barreras lingüísticos, cualquier persono en
cualquier parte del mundo puede obtener información sobre
productos o servicios.

Desventajas

•

La publicidad en ellntemet no debe verse en el vacío. Debe ser un
componente más de su estrategia de mercadeo en el Internet.

•

Aunque lo popularidad del Internet va en aumento, es difícil
constatar los resultados de la publicidad a través de este medio.

•

Lo gama de los costos de publicidad en el Internet varían
considerablemente.

Lo

más

aconsejable

es

realizar

una

comparación de póginas con uno alta frecuencia de visitas para
determinar la mejor forma de invertir su dinero.

2.2. Radio

Ventajas

•

La radio y sus mensajes se mueven con su audiencia. Pueden ser
escuchados en el trabajo, en la cosa, en el automóvil, etc.

•

El mensaje de la radio puede llegar sin que su recipiente esté
conscientemente

buscándolo.

El

oyente

no tiene

que

estar

pendiente para escuchar su mensaje.
•

la radio permite la selección por grupo de enfoque basado en:
o

Geografía: los oyentes están concentrados en el área definida
por la señal de lo estación
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Hora: la audiencia cambia según la hora del día, mañana,
mediodía o noche.

•

Se puede pautar una cuña en radio sin tener que planificarlo con
mucha anticipación. Esto abre a la posibilidad para que los
anunciantes reaccionen a evenios momentáneos, tales como, una
ola de calor o una oferta de un competidor.

•

El' mensaje puede transmitirse con la frecuencia que se seleccione (o
así lo permita el formato de la estación).

•

La radio tiene un atractivo local. Usted puede enlazar su mensaje a
los eventos locales o al tiempo, para dar énfasis en la relevancia de
su mensaje.

•

El mensaje tiene una voz. Sobre todo, la voz puede tener un tono
conversacionaL una cualidad que lo hace fácil de escuchar y
entender.

•

La compra de tiempo en la radio es costo-eficiente.

•

La producción de cuñas de radio es sencilla. Con sólo enviar un
resumen, un libreto completo o una lista de temas, la estación puede
desarroUar la cuña. La mayor parte de las estaciones producen su
cuña sin costo adicional.

•

Algunos anuncios utilizan la estrategia del "teatro de la mente" para
crear imágenes visuales muy efectivas en

la mente de los

radioescuchas.

Desventajas

La radio no contiene visuales. No lo utiJice para informar sobre un producto
que el oyente aún no conoce. La aglomeración de anuncios pautados en
la radio puede ser bastante grande, lo que significa que el anuncio puede
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tener la posición primera, segunda, sexta o décima en el bloque de
anuncios, lo que distrae la atención del radioescucha.

2.3. Televisión

•

Televisión abierta es el tipo de transmisión que se recibe gratis. Se
relaciona comúnmente con las grandes cadenas.

•

La televisión ofrece todas las alternativas visuales, de sonido,
movimiento, color y efectos especiales que usted pueda pagar. Es
un medio poderoso con un gran impacto visuaL

•

El mensaje de la N

puede llegar sin que su recipiente esté

conscientemente buscándolo. Los televidentes no tienen que estar
involucrados en el proceso para recibir el mensaje.

•

Con la televisión se puede seleccionar el grupo de enfoque basado
en:
o

Geografía: A dónde llega la seña'l. {No se olvide cotejar si la
estación también puede verse en otras a través de Cable N.}

o

Hora: La hora en que los distintos grupos de enfoque ven
televisión varía.

o

Programación: Ciertos programas o

tipos de programas

apelan a ciertos grupos. Observe los anuncios que se pasan en
un programa en particular. Al hacer esto, podría tener una
idea de quién está viendo el programa. Sin embargo, para
tomar una decisión informada, basada en estudios de
audiencia, le aconsejamos consulte a un comprador de
medios o a un representante de ventas de TV.
o

Cadenas: Algunas cadenas, tales como Televisa o Multimedios
tienen unas audiencias identificadas claramente.
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La televisión es costosa, pero como puede seleccionar su audiencia,
resulta costo-eficiente.

•

Los anuncios pueden apelar a las emociones y empatía de los
televidentes. Puede ver felicidad o pena en los ojos de una persona,
puede escuchar una voz entrecortada por el dolor de cabeza o
escuchar la voz orgullosa de un padre, puede ver con asombro o
escepticismo cómo se realiza la demostración de un producto.

Desventajas

•

Para anunciarse en la TV tiene que producir la cuña, o contratar a un
productor. los costos de producción sumados a los costos de la
pauta hacen que esta alternativa sea sumamente costosa para
muchos anunciantes.

•

Los mensajes pueden ser cortados por el televidente, ya sea porque
cambia de canal o porque baja el volumen de la TV.

•

los televidentes que han crecido con la televisión y los efectos
especiales del cine son bastante escépticos y hasta cínicos sobre lo
que ven. No se impresionan fácilmente

•

Las audiencias cada vez están más fragmentadas por la gran
cantidad de canales en existencia, y por las opciones de uso del
televisor, tales como, juegos de video, interconexión con las
computadoras, y por el alquiler de películas. la era en que la
probabilidad de que su anuncio se viera en un 30 ó 40 por ciento es
cosa del pasado.

•

los espacios para la colocación de anuncios dentro de la
programación están cada vez más llenos. Su anuncio puede ser el
primero, el tercero o el décimo, lo que puede afectar el nivel de
atención del televidente.
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B. Preferencias de medios del público meta

Para la planeación de un eficaz plan de medios y vehículos de
comunicación, consideramos necesaria la realización de un focus group,
el cual nos servirá como respaldo para la toma de decisiones en el
momento de elegir Ja mezcla de medios que mejor funcione para los
objetivos de la campaña.

Para la realización de este estudio, realizado el 24 de abril de 2003, se
contó con la colaboración de la Cámara Nacional de Comercio Servicios
y Turismo de Monterrey, quienes

recibieron copia de los resultados del

mismo, exceptuando aquellos datos que concernían exclusivamente al
interés de Marcatel lnternational.

A continuación se dan a conocer los resultados de dicha investigación.

1. Objetivos del focus group

El objetivo que se planteó para la ejecución det focus group es la
obtención de información sobre las preferencias de medios del mercado
meta -pequeñas y medianas empresas-.

Los objetivos particulares de este estudio son:

•

Determinar los horarios de los programas de medios electrónicos con
mayor audiencia entre nuestro público meta.

•

Definir los medios impresos que mayor penetración tienen entre los
pequeños y medianos empresarios.
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Caracterizar a los empresarios miembros del grupo objetivo quienes
pudieran tomar las decisiones de elegir a Marcatel como su mejor
opción.

2. Metodología del focus group

En la ejecución del focus group, se manejó la conversación grupal,
teniendo a un moderador de grupo, quien con preguntas daba pie a la
discusión en torno a los medios a los que suelen exponerse los pequeños y
medianos empresarios.

El tipo de estudio que se realizó es descriptivo, ya que se buscó conocer
algún aspecto del medio ambiente del mercado. Los tipos de muestreo
que se siguieron son el simple y el estratificado.

En el simple, todos los miembros de la población tuvieron la misma
probabilidad de ser llamados al focus group y en el estratificado, se realizó

un ajuste a grupos, considerando en este caso el municipio en el cual se
ubica la PY ME.

Según el Sistema de Información Empresarial Mexicano de 2003, existe un
universo de 19, 097 PY MES, en los municipios que conforman el área
metropolitana de Monterrey:
•

Monterrey

•

San Pedro

•

San Nicolás de los Garza

•

Guadalupe

•

Santa Catarina
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Así, para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la siguiente fórmula:

n=

Z2

e2

pq N

(N-1) + Z2 pq

Donde:

N= Tamaño del universo

n= Tamaño de la muestra
z~

Nivel de confianza

p= Proporción del atributo que se investiga en la población
q = 1-p

e= Error de muestreo

se

Aplicando la fórmula con un universo de 19,097 PY MES, las cuales

encuentran ubicadas en los municipios anteriormente mencionados, un
nivel de confianza de 95%, un margen de error de 5%, y una proporción de

.5, se obtuvo un resultado de 20 PYMES como se muestra a continuación:
n=

(1.96)2 (.5) (1-.5) (19,097)

20

(.5) 2 (19,097) + (1.96) (.5) (1-.5)

El resultado que se obtuvo fue, una muestra de 20 PYMES, para la
realización del focus group. Tomando en cuenta esto, se tomo la decisión
de dividir a la muestra en 1O clientes potenciales de Marcatel lnternational
y 1O no clientes de la misma.
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Tabla de Empresas Seleccionadas

laz6n Social

Municipio

Persona
Responsable

Hospital Veterinario

Monterrey

Dr. Javier Serna

Constructora y Serv. Industriales de

San

lng. Salvador Salinas

Monterrey.

de los Garza

Nicolás

Dr. Cantú Hospital Veterinario

Dr. Calos Martínez

Materiales y Ferretería Elizondo

In. Juan Elizondo

Diseño, Instalación y Mant. de Redes

Monterrey

lng. Jorge A. Gutiérrez

Plasticolor

Monterrey

Carlos Padilla

Dicable

Monterrey

Lic. Hernán Morales

Foto del Norte

Monterrey

Juventino

A.

Guerra

Vargas
Especialidades Térmicas Sultana

San

Nicolás

Osear Jaramillo

de los Garza
Nagaro Construcciones

San

Nicolás

lng. Narciso Gaytán

de los Garza

Micro teja

Monterrey

lng. Alfonso Muris

Almacenes y Bodegas

Santa

lng. Pedro Villareal

Catarina
Absolut

Guadalupe

Rodrigo Zambrano

Abrasivo y Diamantes Especiales

Guadalupe

lng. Alberto Baez

Avery Dennison

Santa

lng. Antonio Rodríguez

Catarina
Autotransportes Algaray

San

Pedro

Lic. Enrique Gallardo

Garza Gorda
Aluminio Y Aleaciones

San

Nicolás

Luis Olavarrieta

de los Garza
Algodones y Alimentos

Monterrey

Raúl Montemayor

Hulero Cumbres

Monterrey

Eliécer Canales
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2. l. Cuestionario para la realización del focus group
Estas son las preguntas que se manejaron en lo conversación del focus
group:

1. ¿Cómo pasa un día común el empresario PY ME?

2. ¿Cuál es el primer medio de comunicación al que se expone
por la mañana?

3. Si ve la televisión por la mañana, ¿qué programas 1 canales
prefiere?

4. ¿Qué tipo de noticieros se ven más, nacionales o locales?

5. A la hora de ir en el automóvil, ¿qué tipo de estaciones de
radio se escuchan?
6. ¿Qué tipo de programas se escuchan?
7. ¿Cuál es el periódico que se acostumbra a leer y que tipo de
secciones se leen?
8. ¿Qué tipo de revistas acostumbra leer?
9. ¿Qué opinan acerca de la información que emiten 1os
panorámicos?
lO.¿Cuáles su opinión en relación a losjunkets?
11. En relación a Internet, ¿cuánto tiempo se le dedica a este
medio para navegar por la web?
12.¿Cree usted

qué el internet es un

buen

medio

para

publicitarse?
13. ¿Qué tan frecuentemente acostumbra a ir a simposiums o
congresos?
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3. Resumen ejecutivo de resultados

Los resultados obtenidos del focus group son los siguientes:

Ante la primera pregunta del cuestionario, los empresarios PY MES,
contestaron que lo primero que hacen al levantarse es encender la radio o
eJ televisor.

Carlos Martínez, empresario que trabaja en Dr. Cantú Hospital Veterinario,
contestó: "la televisión, en mi caso personaL sirve como despertador y veo
el noticiero para informarme de cómo va estar el clima" . Se mencionó
también, en relación con la televisión, que únicamente se ven noticieros,
principalmente TeJe Diario (canal 12 de Multimedios) y ocasionalmente lnfo
7 {canal7 de TV Azteca).

Al salir de su hogar y dirigirse a su trabajo, el pequeño y mediano
empresario enciende la radio. Algunas de las estaciones de radio que se
escuchan son 92.5 Stereo Rey {MVS Radio), 102.1 Radio Nuevo León y 101.3
AW {Multimedios Radio). El total de los participantes dijo escuchar con
mucho frecuencia el noticiero de 107.7 Imagen Informativa.

En cuanto al periódico, Juan Elizondo empresario PY ME propietario de
Materiales y Ferretería Elizondo, mencionó: "el único periódico que leo es El
Norte, ya que no hay tiempo para andar leyendo varios periódicos" . El
Norte se lee básicamente antes de llegar a la oficina, en ocasiones se lee
en un rato libre a lo largo del día".

En relación a las revistas, la totalidad de los participantes dijo leerlas con
frecuencia, aunque no precisamente revistas del ámbito de negocios, sino
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aqué11as relacionadas con los hobbies que ellos practican y las enfocadas
en artículos de interés general.

Algunos nombres de revistas que se mencionaron fueron tos siguientes:
Conozca Más, Muy Interesante, National Geographic, Scuba Diver,
Proceso,

Líderes de México, Selecciones Reader's Digest, Alto Nivel,

Expansión, entre otras.

Sobre las revistas de la zona, comentaron que ese tipo de revistas sólo
traen anuncios, aunque suelen conservar algunos ejemplares por contar
con direcciones y teléfonos de los restaurantes y establecimientos que se
encuentran en la zona y que pueden llegar a necesitar.

En relación a los panorámicos, algunos de los empresarios opinaron que
sólo sirven de contaminación visual, pero también afirmaron que el
mensaje que emiten puede ser captado por el subconsciente y ayuda a la
recordación de marca posteriormente.

En relación a los junkets (folletería, volantes y demás impresos informativos),
la mayoría de los empresarios concordó en que en muchas de las
ocasiones los revisan - aunque no en detalle ... antes de tirarlos a la basura,
y si alguno de ellos llega a ser de utilidad lo conservan.

En cuanto a Internet, se mencionó que es un medio con el que se está en
contacto casi a diario, ya sea para revisar si se tiene un correo electrónico
o si se cuenta con alguna inquietud en particular y se deseé investigar aJ
respecto.
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Los empresarios participantes dijeron asistir a cuatro o cinco simposiums o
eventos a lo argo de un año. Sin embargo, hicieron notar que asistencia
aquellos dirigidos específicamente al giro del negocio que administran. La
evaluación de eventos en específico resultaba infructífera.

Entre las observaciones que se realizaron, se concluyó que el pequeño y
mediano empresario se encasilla en los sectores demográficos B y C , es
decir, clases media y media alta, con ingresos superiores a los 300,000
pesos anuales, con casa y vehículo propios.
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C. Definición del Plan

1. Objetivo general

Como se ha explicado anteriormente, una de las principales estrategias
usadas por Marcatel lnternational para lograr sus objetivos de ventas es la
de concentrar sus recursos y sus esfuerzos de comunicación en el contacto
personal entre el vendedor de la compañía y el cliente objetivo. Esto se
traduce en un presupuesto relativamente pequeño para promoverse en
los medios masivos de comunicación, el cual utilizan obedeciendo más a
la explotación de oportunidades que a un plan detallado.

En el marco conceptual, hemos defendido que la administración de una

marca corporativa, entendida como el manejo de la empresa misma
como

sujeto

del

marketing, juega

un

papel

importante,

aunque

secundario, en el esfuerzo de ventas de las marcas comerciales de la
corporación.

De igual forma lo entiende Marcatel lnternational, por lo que nuestro papel
consiste en encontrar los medios mediante los cuales la empresa pueda
apoyar el esfuerzo de sus vendedores, planeados en forma de una
campaña de marca corporativa, que busque mantener en la mente de
sus clientes

~

actuales y potenciales - los elementos que la empresa ha

decidido promover como su imagen corporativa.

De ahí se desprende que el plan de medios que proponemos tiene como
principal objetivo:
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Diseñar un plan de administración de medios de comunicación que
permita a Marcatel Jnternational promover su marca corporativa entre sus
audiencias meta.

El plan de medios debe entonces aprovechar los esfueuos que ya realiza
la empresa, además de estar construido bajo la premisa de ser un soporte
para el principal de los medios de comunicación de Marcatel: el contacto
directo.

Es por eso que utilizaremos el término campaña paraguas, entendiendo
que los esfuerzos de comunicación en los medios masivos de la empresa
deben

estar

orientados

a

la

cobertura

de

su

audiencia

meta,

recordándoles el nombre de la empresa y sus principales atributos,
cobijando así al vendedor que se acerca al cliente potencial y
respaldando la imagen que ya se ha logrado con los clientes actuales.

2. Extensión del plan

Considerando las características antes mencionadas de una campaña
paraguas, y atendiendo a la necesidad expresada por la empresa misma,

hemos decidido proponer un plan anuaL que en distintas intensidades y
concentraciones - según la temporada y los costos - mantenga presentes
los esfuerzos de comunicación de la empresa hacia sus audiencias meta.

3. Distribución geográfica

La distribución geográfica de los esfuerzos de comunicación que se ha
elegido se limitará al área metropolitana de la Ciudad de Monterrey. Los
criterios que nos llevaron a esta decisión residen más en las restricciones de
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tiempo y recursos propias de este tipo de proyectos, que en los resultados
obtenidos

por

los

estudios

que

hemos

realizado.

Sin

embargo,

consideramos que el método de trabajo y la mayor parte de sus resultados
son aplicables a otras plazas del País.

4. Grado de diversificación 1 concentración

Tomando en cuenta los resultados que arrojaron las investigaciones
referentes tanto a los esfuerzos comunicativos de Marcatel lnternational y
de sus competidores directos, como a la encaminada a descubrir las
preferencias de medios de la audiencia meta; enumeraremos ahora los
medios en los que el plan propuesto se concentrará.

El criterio de selección primordial fue el derivado de las opiniones que
recogimos en el focus group sobre Jos medios a los que más se exponen los
pequeños y medianos empresarios.

De igual forma, hemos buscado diversificar los esfuerzos tanto como sea
sustentable, en un intento por hacer uso de todos Jos medios útiles al
objetivo del plan, evitando simultáneamente el excesivo costo de la
campaña.
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4.1 Mezcla de medios

vx

r

··~

o')

/ 'L ~ -•

•

u

'cN0-~0) x-0~---.J

/

\

Noticiero Imagen Informativa

107.7 fm

Grupo Imagen

Noticiero MVS Radio

92.5 fm

MVS Radio

Canall2

Multimedios TV

Canal7

Tv Azteca Monterrey

elnorte.com

Grupo Reforma

Periódico

El Norte

Sección Internacional

Revista

National Geographic

1h página interior

Selecciones

1 página interior

Noticiero Telediario

(

Noticiero l.nfo 7
Banner

'

Mecl11mpr•sof
Reader' s Digest
Alto Nivel

1h página interior

Epoca

1h página interior

Medios que ya u-.a
Marcatel lntemallonal
Stands

Congresos

y

Simposiums
Anuncios panorámicos

-Av. Puerta del Sol
- Av. Morones Prieto
-Av. Eugenio G . S.
- Av. Lázaro Córd.

Folletería
Patrocinio de eventos culturales

~

Foro de candidatos

- La Obra Rent

-

31 de Marzo al 9 de

Abril del 2003
- 28, 29 y 30 de Marzo
del2003

Venta Directa
Página Web
Sección Amarilla

www.macartel.com

Permanente
Permanente
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5. Grado de continuidad 1 intermitencia
~

...
...... =-etectr:, le
··---- _ on os
Noticiero Imagen

2 impactos diarios

Noticiero MVS Radio

l impacto diario

Noticiero Telediario

l impacto diario

Noticiero lnfo 7

3 impactos semanales

Banner en elnorte.com

Permanente

Periódico El Norte

2 impactos mensuales

Revista National Geographic

1 impacto bimestral

Revista Selecciones R. D.

1 impacto bimestral

Revista Alto Nivel

1 impacto bimestral

Revista Epoca

1 impacto bimestral

-....

...

•. ...

Medios que ya ~a Marcatellnternatlonal
Stands en congresos y simposiums
Anuncios panorámicos

Permanente

Folletería

Permanente

Patrocinio de eventos culturales

2 al año

Venta Directa

Permanente

Página Web.

Permanente

Sección Amarilla

Permanente

6. Estacionalidad

El pian que proponemos a Marcatel lnternational está delimitado por las
características propias de una campaña paraguas, así como por las
características de su audiencia meta y de la empresa misma.
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Marcatel 1nternational numera entre sus valores la frugalidad, es decir, la
optimización

y

uso

prudente

de

sus

recursos.

La

campaña

que

proponemos debe estar marcada por ése valor, buscando asrgnar la
menor cantidad de recursos en su instrumentación, sin que con ello se
arriesgue la consecución de sus objetivos.

Luego, es necesario que los esfuerzos comunicativos sean planeados de
forma tntermitente -principalmente los más costosos-, buscando utilizarlos
solo en las temporadas en las que resultan más efectivos.

Mec:IOI -•

/ os

.....

.__r:__,.
/

~-

Noticiero Imagen

3 meses

Noticiero MVS Radio

3 meses

Noticiero Telediario

3 meses (invierno)

Noticiero lnfo 7

2 meses (invierno)

Banner en elnorte.com 3 meses
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7. Calendario

/e.,'~¡\_~

Meclos ele~:-cos
Noticiero Imagen

Impacto
2 impactos diarios

Mes
Septiembre/ Octubre
Noviembre

Noticiero MVS Radio

1 impacto diario

Junio/ Julio/ Agosto

Noticiero Telediario

1 impacto diario

Diciembre/ Enero/ Febrero

Noticiero lnfo 7

3 impactos semanales

Diciembre/ Enero

Banner en elnorte.com

Marzo/ Abril/ Mayo

Medloj Impreso,*
Periódico El Norte

1 impacto mensual

Permanente

Revista National Geographic

1 impacto bimestral

Enero/ Marzo/ Mayo

Revista Selecciones Reader' s Dígest 1 impacto bimestral

Febrero/ Abril/ Junio

Revista Alto Nivel

1 impacto bimestral

Julio/ Septiembre
Noviembre

Revista Epoca

1 impacto bimestral

Agosto/ Octubre
Diciembre

Medios que ya ..-za Marcatel
lntematlonal
Stands en congresos y simposiums

Según
oportunidad

Anuncios panorámicos

Permanente
'',

Folletería

Permanente

Patrocinio de eventos culturales

Según
oportunidad

Venta Directa

"Permanente

Página Web.

Permanente

Sección Amarilla

Permanente
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8. Presupuesto

Medios ~··

.a...L~OI

Noticiero Imagen:

Noticiero MVS Radio :
Noticiero Telediario:
Noticiero lnfo 7:
Banner en elnorte.com:

M

...

Continuidad

t._ .. ,....._ada

2 impactos diaños (Spot 30 Septiembre
seg.)
Octubre
Noviembre
1 impacto diario
Junio 1 Julio
(Spot 30 seg.)
Agosto
l impacto diario
Diciembre
(Spot 30 seg.)
Enero/ Febrero
3 impactos semanales
Diciembre
(Spot 30 seg.)
Enero
Marzo/ Abril
Mayo

J.

$138,870
$270,000
$109,200
$150,000

Precio Total

PeriódiEo El Norte :~'

l impacto mensual
(Expansión Interior Blanco
y Negro, Sujeto a Espacio)
....._
National
1 impacto bimestral
~vista
Geographic
( 1 pág. Interior a 4
colores}
Revista
Selecciones l impacto bimestral
(1 pág. Interior a 4
Reader' s Digest
colores)
1 impacto bimestral
Revista Alto Nivel
Revista Epoca

$270,000

~_938,070

1
t•
NI

Precio T_Qfal

1 impacto bimestral

Permanente

$400,740

Enero/ Marzo
Mayo

$6.000

Febrero
Abril/ Junio

$430,353

Julio Septiembre $70,120
Noviembre
Agosto Octubre $50,312
Diciembre

~

Gran Total

$957,525
l$1,895,595

El costo de producción de un spot de radio y televisión oscila entre los
30,000 y l 00,000 pesos, según el formato que requiera el diseño creativo. La
producción de impresos y material gráfico es cubierta por personal de la
empresa.
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VIl. CONClUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES

Un plan de medios y vehículos consiste en la programación de la
distribución de los mensajes publicitarios de una compañía en los medios
de comunicación para un tiempo determinado. Es decir que se trata de un
proyecto que administra racionalmente los esfuerzos de comunicación de
una empresa para mejorar su relación entre el cliente y la marca que se
promueve.

Si bien la mayor parte de los planes de medios se concentra en la
publicidad

de

marcas

comerciales,

existen

también

esfuerzos

de

comunicación encaminados a reforzar buena la reputación de la
corporación misma, a lo que llamamos esfuerzo de marca corporativa.

Los esfuerzos de comunicación de marca corporativa se administran de
formo similar a los que se hacen sobre marcas comerciales, aplicando los
métodos que se han desarrollado en el estudio de la mercadotecnia
integrados

con

el

estudio

y

los

métodos

de

la

comunicación

organizacional. Un plan de medios y vehículos para una marca corporativa
es entonces un elemento esencial el planteamiento estratégico y táctico
de la comunicación corporativa, útil en gran medida para reforzar las
tareas de ventas de la empresa.

Para Marcatellnternational, el caso concreto que en este proyecto se ha
abordado,

es

útil

significativamente

un
su

plan

de

participación

medios
en

y
los

vehículos
medios

que

eleve

masivos

de

comunicación y que le ponga a la par con sus competidores directos. Tal
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esfuerzo redituaró eventualmente en el éxito de ventas de los servicios que
ofrece la empresa.

Para ello, el presente proyecto ha estudiado los elementos que componen
la identidad y marca corporativa de la empresa, ha estudiado los esfuerzos
que en el mismo sentido realizan sus competidores directos y ha sondeado
las características esenciales y las preferencias de medios de su mercado
meta en Monterrey, para con base en ello proponer un plan que se
adecue a las necesidades de la empresa.

La estrategia actual de Marcatel lntemational se concentra en la venta
directa de sus servicios, presupuestando un monto reducido -500,000 pesos
anuales~

a la publicidad de su marca corporativa. Además, la elección de

los vehículos de comunicación que usa para emitir sus mensajes obedece
más a la explotación de oportunidades coyunturales que a la planeación
expresa de su publicidad corporativa. De ahí que la exposición no sólo de
la propuesta de un plan de medios y vehículos para la empresa, sino
también de los procesos mediante los cuales éste se desarrolló, representa
un valor agregado para la compañía_

Parte fundamental de lo estrategia comercial de Marcatel lnternational

es

también la concentración en un soto mercado meta: el empresarial. Y de
entre el universo de empresas, las pequeñas y medianas constituyen la
principal de sus audiencias. De ahí que los elementos creativos de la
marca corporativa de la empresa representan la dinámica particular del
empresario objetivo, presentándole los servicios de Marcatel como
"comunicación efectiva para su negocio".
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la competencia de Marcatel, aunque no centra todos sus esfuerzos en ese
único nicho de mercado, tiene en su oferta servicios en directa
competencia con la empresa. Además, en su mayoría aventajan a
Morcatel en la intensidad y frecuencia de su pauta publicitaria. De ahí se
conctuye que la empresa encontraró útil la intensificación de sus esfuerzos
de comunicación.

El grueso del público meta de Marcatel,

pequeños y medianos

empresarios, está compuesto por hombres pertenecientes a los sectores
socioeconómicos B y C {clase media y media alta), con rutinas y
preferencias de medios particulares. El estudio de sus preferencias de
medios, circunscritos al área metropolitana de Monterrey, arrojó que se
exponen más a los noticieros de televisión (principalmente Multimedios
Televisión) y de radio (especialmente el de Imagen Informativa). También
se exponen, en menor medida, a revistas, stands, junkets, panorámicos,

Internet y otros vehículos.

El plan de medios y vehículos propuesto en el presente proyecto incluye los
medios

a

Jos

que

los

empresarios entrevistados dicen exponerse,

limitándose únicamente por estrategias de reducción de costos. Se
escogieron las temporadas de mayor impacto de cada medio, al tiempo
en que se buscó tener presencia mediática durante todo el año. El número
de impactos propuestos en cada medio fue decidido con base en la
eficiencia en la relación entre el costo y el beneficio obtenido. Cabe
también señalar que se incluyeron todos los medios y vehículos que ya
utiliza Marcatel lnternational en los que se pudo comprobar su eficiencia.

El plan de medios y vehículos para Marcatel lntemational presentado en
este proyecto utiliza todas las herramientas que a lo largo de la
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investigación se han descubierto. Serán su implementación y evaluación
posterior las pruebas finales de su utilidad y eficiencia.

B. RECOMENDACIONES

•

Se recomienda a Marcatel lnternational evaluar, en la medida de sus
recursos, la eficiencia del plan propuesto en el presente documento,
además de los resultados en imagen que la estrategia creativa de su
publicidad genera. El equipo que realizó el presente proyecto
recomienda, por su bajo costo, que la evaluación sea realizada por
medio de sus vendedores directos en forma de sondeo trimestral. Las
variables pueden ser aquellas que, con referencia directa a tos
preferencias de medios, fueron evaluadas en los grupos de enfoque.

•

Para el equipo que propone el presente proyecto, resultó evidente la
necesidad de Marcatel tnternational de contar con información
detallada de las características socioeconómicas y los preferencias
del público objetivo de la empresa.

•

Se recuerda que una relación duradera y fructífera con el cliente
depende en mucho mayor medida de la calidad y diversidad de los
servicios que se ofrecen, que de las estrategias de medios que
puedan utilizarse. La experiencia que durante la realización de este
proyecto se tuvo, indica que es una de las mayores fortalezas de la
empresa, por lo que se le invita a continuar con ese esfuerzo.

•

Para mantener al cliente en constante contacto con la compañia ~
y que continúe utilizando los servicios que la empresa ofrece- es
necesario hacerle saber que es importante para Marcatel y por eso
se recomienda desarrollar un programa de gratificaciones para
clientes de antigüedad, para recompensar su lealtad con la
empresa.
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El equipo que propone el presente proyecto ha encontrado en el
desarrollo de éste una experiencia de aprendizaje de gran vaJor, por

lo que invita a Marcatel lnternutronal a continuar promoviendo este

tipo de proyectos, esperando que encuentren satisfactorios la
experiencia y las propuestas aquí detalladas.
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ANEXOS
Anexo 1.

Tablas de Sanz para el análisis de la identidad corporativa

aplicadas a Marcatellnternational

l. Identidad axiol6gica

1. 1 filosofía

•

Ofrecer un inigualable servicio al cliente

•

Crear sinergias entre los empleados y el cliente

•

Mantener un espíritu emprendedor

•

Adaptación al cambio ante un mundo en constante evolución

1.2 Misión

Ofrecer

los

mejores

productos

y

servicios

en

telecomunicaciones

contribuyendo en el proceso de diversificación tecnológica y globalización
de las empresas mexicanos.

1.3 Valores

•

Frugalidad

•

Entusiasmo

•

Honestidad

•

Servicio al cliente

•

Innovación y creatividad

•

Calidad

•

Trabajo en equipo

•

Mejora continua
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2. Identidad social

En

1989 el

gobierno federal

anuncia su intención

de

vender su

participación y privatizar a Teléfonos de México, con el objetivo de
mantener la soberanía del Estado en el sector, además de que la mayoría
del capital sea de empresarios mexicanos, con el fin de garantizar la
expansión continua en la red (Si usted

esta leyendo esto se ha hecho

acreedor o un cena patrocinada por el Licenciado José Luis Mastretta).
Este

fue

un

acontecimiento

importante

para

la

era

de

las

telecomunicaciones, ya que con la privatización de teléfonos de México
se dio la entrada a las nuevas empresas en esta rama de la industria. Dicho
suceso dio pie a que Marcotel lnternational, entrara al mercado de las
telecomunicaciones en México.

Marcatel lnternational, S.A. de C.V., es una empresa especializada en el
mercado de las telecomunicaciones, fundada en 1997, como resultado de
la

fusión

de

fa

empresa

mexicana

Radio

Beep

y

las

empresas

estadounidenses Westel e IXC, aunque actualmente sus socios son Radio
Beep, Westel y Broadwing.

Desde 1997 ha ofrecido productos y servicios de larga distancia y datos,
que agilizan la operatividad de las empresas mexicanas. Cuentan con una
red de fibra óptica situada en sitios estratégicos del territorio de su
mercado, lo cual le permite dar el mejor servicio, con las tarifas más
atractivas del mercado, a los usuarios.
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"Marcatel Jogra sus .m etas a través del uso de afta tecnología y un
equipo humano altamente calificado, así como orientado a la
completa satisfacción del cliente".

2

3. Identidad de servicio

Marcatel lntemational, en la actualidad ofrece tres tipos de servicios, y
éstos están enfocados sólo a dos nichos del mercado, Pequeñas y
Medianas empresas que requieran una comunicación telefónica efectiva
para su negocio. Dichos servicios que ofrece la empresa se mencionan a

continuación: Servicio de voz, servfcio de infernet y servicio de datos e
Infraestructura

Todas estos servicios son brindados por cinco diferentes canales de venta:
telemarketing , ventas empresariales, canales alternos, ventas por Internet y

ventas estratégicas.

4. Identidad administrativa

CARJIIERS Y CUENTAS
ESTRATÉGICAS

Ge"'nle

CANALES
Al.lCRNOS
Gerente

PRODUCTOS
voz
Gerente

ADMINISTRADOR DE
INFORMACIÓN

EJECUnVOCA
IION"ICRREY

ESPECIAUSTA
DE PRODUCTOS

EJI;CI/TlVO CUENTAS
ESTRATÉGICAS MTY

EJecunvo <:A

ESPECIAUSTA
DE PRODUCTOS

II'JUCO

EJECUllVO CUENTAS
ESTRATÉGicAS MTY

ANAUSTA
DE COSTOS

EJECUTIVO CUENTA,II
ESTRATÉ:GicAS MEX

PRACTICANTE
(2)

2

PRODUCTOS
DATOS

PRODUCTOS
INTERNET

MERCADOTECNIA
DE PRODUCTOS

Gerente

Gerente

Gerente

ESPECIAUSTA
DE PRODUCTOS

ESPECIAI.JSTA
Dli PRODUCTOS

COORDDE
MEDIOS

DISEÑADOR
GRAFICO
ANAU$TA
INTEUG IIERCAOOS

www .marcatel.com
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4.1 Mercadotecnia y Ventas Estratégicos

.. Es responsable del desarrollo de estrategias comerciales con el fin de
hacer crecer las ingresos de la empresa, por medio de carriers y ventas
estratégicas; del apoyo en el diseño de nuevos productos según las
necesidades de las clientes y la venta de éstos; y el apoyo en la gestión de
la facturación y la cobranza de estos clientes"3.

5. Identidad institucional

La constante lucha por lograr una posición de liderazgo en el mercado ha
llevado a Marcatel a ofrecer productos y servicios de calidad, logrando así
expandir sus horizontes. Actualmente cuentan con 16 centros de atención
al cliente en diferentes puntos de la Republica Mexicana, así como un
centro de atención telefónica y servicio de operadoras las 24 horas, los 365
días del año.

Dichos centros de atención se encuentran ubicados en: Ciudad Juárez,
Reynosa, Tijuana, Torreón, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Guadalajara,
Aguascalientes, Puebla, Cuernavoca, León, Veracruz, Morelia, Toluca y
México D.F.

6. Identidad mercadológica

Mediante un breve análisis de la competencia se determinó que hay cinco
empresas de telecomunicaciones que compiten

directamente con

Morcatel lnternationaL las cuales son Avante!, Alestra, Axtel, Telmex y

Protel.
3

Manual de Inducción, Morcotel lntemotionol.
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7. Identidad económico-financiera: se refiere a la solidez de la
empresa. (No se tiene información en relación a este punto).

8. Identidad estratégica: que incluye la visión a largo plazo, los
objetivos generales y la estrategia de negocio de la empresa. (No se tiene
información en relación a este punto).

9.1dentidad gráfica

Sanz propone una segunda tabla o cuestionario para el análisis de la
identidad visual de las organizaciones (el cual suele -y debe- estar
planteado en un Manual de Identidad Visual Corporativa), que incluye:

A. Elementos base

la empresa Marcatel lnternational, no cuenta con un simbolo o signo
gráfico con el cual se puede identificar a la empresa fácilmente. Esta
empresa cuenta con un logotipo formado por letras solamente, en el cual
ésta expresan el nombre de la empresa. El logotipo es el siguiente;

MARCATEL
8. Colores corporativos

Los colores oficidles o permitidcs para el logotipo de la empresa Marcatel
lnternational son:
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En la versión color, utilizando para papel brillante, en las aplicaciones
en color, las tjntas son color pantone amarriHo 116C y pantone negro.

•

En la versión color mate, utilizando papel mate, la aplicación en
color, las tintos son pontone omarrillo l08C y pantone negro.

•

En la versión negro sólo se utilizo la tinta color pontone negro.

•

En la versión pantalla color, en la aplicación en color. las tintas
apantalladas al treinta por ciento son color pantone amarillo 116C y
pantone negro.

•

En la versión pantalla negro, en la aplicación en apantallada negro,
la tinta al treinta por ciento es color pantone negro.

C. Impresos de uso externo e interno

En cuanto a las facturas de la empresa, el logotipo sólo puede imprimirse
en la versión a color y en hojas cuyas medidas son de 21 .5 por 2RO
centímetros, papel bond blanco de noventa gramos. En cuanto a las hojas
consecutivas de la facturación de la empresa, el logotipo se imprime al
centro y a la mitad de la hoja al 15 por ciento de negro.

En lo referente a la utilización de sobres bolsa con ventana, el logotipo se
imprime en la versión color, la dirección en color negro y la franja distintiva
en pantone 108U, a aun escala de cincuenta

por ciento. La tipografía

futura Condensed Bold alineada a al izquierda a 10.5 puntos. En la parte
interna del sobre van impresos pequeños multilogotipos y un logotipo
grande al centro de la venta, todo es en pantalla de negro al veinte por
ciento.

A lo concerniente a la hoja membretada de tamaño carta, el logotipo se
imprime a dos tintas, tomando en cuenta la versión a color, la dirección de
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En cuanto a la impresión a dos tintas, si el color sobre el cual se imprimirá el
logotipo es blanco o claro, el logotipo se aplicará en sus colores oficiales. Si

se

aplica sobre una superficie obscura, excepto el negro, se hará la

aplicación en color blanco, y en el caso de fondo negro, Marcatel se
imprimirá de la siguiente manera: la palabra Marcatel en blanco y la
plaqueta amarilla con la palabra lnternational calada, para ver el color
del fondo de la superficie.

En cuanto a la impresión a un sola tinta, el fondo de color claro se imprime
de color negro y sobre fondos oscuro se imprime en blanco.

F. Publicidad y promoción

La información de las normativas para publicidad en los diferentes medios
de comunicación no se encuentra en el manual de identidad visual.

G. Obra cultural y deportiva, patrocinios

La información de los elementos institucionales para uso en actos,
conferencias, stands y exposiciones no se encuentra en el manual de
identidad visual.

H. Complementos técnicos

La información de los materiales especiales de muestra, tanto de los
elementos base como de las formulaciones cromáticas para imprentas y
proveedores originales de aplicación no se encuentra en el manual de
identidad visual.
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