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SINOPSIS 

Hoy en día la publicidad ha llegado a tal grado de com 

plejidad, quees casi imposible distinguir los elementos de 

que se vale para acentuar el nivel de ventas de las empresas. 

Continuamente los productos transforman su apariencia y 

sus argumentos publicitarios, con el fin de subsistir en el 

mercado. 

El período de vida de la mayoría de los productos es 

corto y algunas veces ni siquiera se llegan a Incorporar en 

los hábitos de las personas . 

Es por esto que la publicidad se ha convertido en una 

herramienta indispensable que el empresario necesita para 

atraer la atención de sus el ientes y prolongar dentro de sus 

posibilidades la aceptación de sus productos por parte de 

los consumidores. 

las fases publicitarias son estilos diferentes de enfo 

car la publicidad, de acuerdo con la situación en que se en

cuentre un produce y más extensivamente, un mercado. 

Para su estudio las fases publicitarias se pueden divf 

d i r en : p u b 1 i e i dad de i n t ro d u e e i ó n , pub 1 i e i dad de e o m pe ten

cia, publicidad de mantenimiento y publicidad institucional. 

la publicidad de introducción es aquella que va para

lela al lanzamiento de un producto. Tiene como objetivo el 

atraer la c~riosidad de la gente por comprar un producto no

vedoso. 

la publicidad que se hace en 1~ fa~e competitiva, re-

salta l~s características distintivas de una marca, con el 

fin de fomentar la preferencia hacia ella, y ganarle un mer

cado a los competidores. 

la fase de mantenimiento busca retener la lealtad de 

los consumidores hacia la marca, con el . fin de conservar una 
"' e i e r t a esta b i 1 id a d en e 1 ni ve 1 de ventas' : ~ 
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Por Último, la fase institucional pretende proyectar 

al público una imagen de seriedad y confianza, con el objeto 

de promover a la empresa, darle prestigio y respaldar los pro 

duetos de que se hace cargo. 

la duraci6n de las fases está supeditada . al tiempo 

que tarde el público en su cambio de actitud, a la intensidad 

de la competencia, al lanzamiento de otras marcas, a los pro

pósitos publ Jcitarios, a la situación económica en el merca

do, etc. 

las fases no tienen un fin absoluto, sino parcial. Nun

ca la publicidad de un producto final iza con la fase institu

cional, ya que siempre es indispensable el introducir nuevos 

productos o mejorarlos. Siendo así se vuelve a la fase de in

troducción, y continuará modificándose hasta que el produc

to desaparece. 

Finalmente, el hecho de que las fases sean progresivas, 

no excluye la posibilidad de que se alternen o se inserten si 

multáneamente. 

las fases publicitarias buscan instalar en la mente del 

consumidor alguna id~a que beneficie la situación que deman

da un producto en un ·determinado momento. Por esta razón se 

considera que las fases publicitarias acentúan el ciclo de vi 

da de un producto y prolongan la vida de éste. 
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1 NTRODUCC 1 ON 

La actividad publicitaria ha sido reconocida en nues--

tros días como una de las profesiones más importantes por 

sus repercusiones en la actividad económica, pero al mismo 

tiempo es una de las más atacadas . 11 La crítica en torno a 

la publicidad se puede resumir en la siguiente lista: 

La publicidad acentúa el materialismo y provoca la in--

satisfacción y las falsas necesidades. 

La publicidad apela a las masas. 

La publicidad apela a la emoción. 

La publicidad es engañosa y fraudulenta. 

La publicidad es un despilfarro económico 11 1. 

A diario, desde que una persona se levanta de su cama 

empieza a recibir información publicitaria en el nombre de 

la pasta de dientes, de la ropa que se pone, del cereal que 

desayuna, etc. y toda esa Información se prolonga durante el 

transcurso del día, para comenzar al siguiente y así susesi-

vamente, hasta el fin de su existencia. 

Es curioso notar que a pesar del alud publicitario que 

vive el hombre de nuestros días, sólo en contados casos re- -

cuerda el nombre del producto, el tono del mensaje, etc., p~ 

ro en su subconsciente laten muchos de Jos mensajes que recl 

bló, y se fijan en la mente humana como dardos indoloros. 

1Maurice Mandell, Advertising. (New Jersey: Ed. Prentice-Hall 
lnc., 1974), p. 92 
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Todo esto y multitud de consideraciones más, nos hacen 

ver la publicidad como toda una responsabilidad social, que 

debe manejarse con una precisión y tacto dignos del mejor 

cirujano. 

En México no contamos todavía con una cantidad suficien 

te de profesionales en la materia y de ahí la razón por la 

cual en muchas ocasiones se presentan catástrofes comercia-

les que hunden a productos que de haber sido manejados de 

otra manera, hubieran pod i do lograr un mercado mayor o mejor 

orientado. 

Son muchas las dudas y discrepancias de ideas existen-

tes en la actualidad acerca de los principios publicitarios, 

y en el tiempo que trabajé para una agencia publicitaria, o~ 

servé que uno de los puntos que originan más confusión entre 

los publicistas, anunciantes y aún en las universidades mis

mas, es el de las fases publicitarias. 

Mi interés en tratar el tema de las fases publicitarias 

se debe en gran parte a la paradoja de que teóricamente par~ 

ce sencilla su determinación, pero en la práctica se compl i

ca. 

El objetivo de la presente tesis, consiste en estudiar 

el ciclo publicitario en general y en sus elementos, para 

así precisar por cuáles fases se va avanzando a medida que -

cambia la actitud del público hacia un determinado producto. 

Para una clara comprensión de la anterior veremos: qué son 

las fases publicitarias, cómo funcionan, cuándo y cómo se 

complementan. 
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La tesis busca -reconociendo las limitaciones del autor-

11poner un orden 11 sobre la gran variedad de circunstancias, 

casos y situaciones que influyen de una manera u otra en las 

fases que componen el ciclo publicitario. 

Sé que habrá personas que compartan mis puntos de vista 

y habrá otras que no. 

No pretendo imponer un criterio o un método, sino apor

tar una pequeña colaboración sobre el tema de las fases pu-

blicitarias, para que surjan nuevos estudios que desarrollen 

otras teorías y de esta manera el publicista tenga más recur 

sos de dónde echar mano. 

Las dificultades que se presentaron fueron sumamente 

grandes, tan grandes como lo puede. ser; la ausencia de au

tores que profundizaran en el tema. Si bien hay algunos est~ 

diosas en el tema, no llegan a ser suficientes; y a pesar de 

que existe muchos volúmenes de publicidad, sólo unos cuantos 

tocan de alguna manera el tema del ciclo publicitario. 

Creo que éste es un primer intento formal para determi-

nar y explicar las fases publicitarias y como tal, sé que es

tará expuesto a una crltica severa que será bienvenida, si es 

justa y razonada. 

Considerando que la cantidad de material escrito no es 

representativo de la validez de un criterio, he preferido a 

la concisión de la extensión. 

Es mi deseo que este esfuerzo ayude aunque sea en míni

ma parte a aclarar el problema de las fases publicitarias. 



CAPITULO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En relación a las fases publicitarias, existe una nota

ble discrepancia de opiniones entre quienes manejan actual-

mente la publicidad en México. Por ello, habremos de estu-

diar si estas fases deben obedecer a un orden cronólogico 

del crecimiento publicitario del producto, al ciclo de ·vida 

de éste, o si bien son fases que se deben determinar en base 

a un cierto objetivo concreto, como podría ser: venta por 

acumulación de la producción en bodega; ampliación del mere~ 

do; recuperación del capital invertido a corto plazo; mante

nimiento de una alta 1 iquidez; recordación de la marca, etc. 

Entre la mayoría de los publicistas, existe la costum-

bre de referirse a las fases publicitarias de un producto en 

una forma por demás arbitraria, considerando únicamente lo 

que han llegado a oír a través de los a~os en que han eje~cl 

do su profesión. 

Así pues, frecuentemente en el medio se habla de que a 

un producto le debemos hacer publicidad institucional, si es 

que no queremos enunciar las bondades del producto qe una ma 

nera que propicie la venta directamente. 

Debemos tomar en cuenta que la publicidad Institucional 

es aquella que se le hace a una empresa, por lo que no debe

mos mezclar producto con empresa. Esto no quiere decir que 
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no podemos anunciar los productos o la marca cuando nuestro 

propósito es institucional principalmente, pero será como 

propósito secundario, ya que la intención primaria es proyeE_ 

tar una imagen favorable de la empresa, de tal manera que 

se fomente un clima de confianza y aceptación hacia los pro

ductos ya existentes y las actividades que se desarrollan 

tanto dentro, como fuera de la empresa, y asimismo, para que 

los productos que se introduzcan con posterioridad, se popu

laricen con más facilidad que los anteriores. 

El concepto 11 institucional 11 pretende ser general, pero 

resulta 1 imitado de hecho; de aquf la confusión que frecuen

temente se suscita en torno a él. Sus propósitos son sumame~ 

te amplios y por lo mismo, se realizan a largo plazo. 

La Idea que viene a la mente al mencionar la palabra 

institucional, es la de una publicidad no vendedora sino re

cordatoria, realizada en forma discreta y a veces velada, 

que provoca la presencia del nombre de la empresa en la men

te del público, y que no necesariamente lleva una fuerte mo

tivación de venta, ya que no se menciona especfficamente el 

producto. 

Acabamos de señalar algo que en sf es de importancia r~ 

dical para el tratamiento de la tesis, esto es: 11 el nombre 

del producto 11 • Este nombre que conocemos como 11 marca 11
, es el 

causante de muchas confusiones entre las personas que viven 

a diario con estos conceptos, y con mayor razón entre los 

consumidores usuales, para quienes no es necesario estable--
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cer una tajante diferenciación. La mayorfa de las personas 

consideran que la marca es un sobrenombre de la institución 

de la cual emanó y que por lo tanto al estar anunciando la 

marca sin motivar a la compra, estamos haciendo publicidad 

institucional. Esta idea es básicamente errónea, ya que para 

que . cuálq~ler anuncia comerclal sea considerado como public! 

dad institucional, debe hacer referencia principalmente a la 

empresa, y en mfnima Intensidad a la marca. 

Es verdad que la marca dá una imágen de la institución 

de la que nació y que se llegan a confundir en múltiples oc~ 

slones, dándo la idea al consumidor de que se trata de un to 

do Integrado por marca e Institución, pero es tarea del pu~

blicista el establecer una distinción entre el producto y la 

empresa que lo respalda, sobre todo en los casos en que se 

producen diferentes artfculos. 

En la mayorfa de los casos, de hecho estamos anuncian

d9 dos elementos en una sola Intención -la marca y la casa 

productora- y por lo tanto no cabe una sola catalogación pa

ra esta publ lcidad, ya que hay información doble. 

La marca en sf misma y como identificadora del produc

to no es una Institución; por lo tanto cuando mencionamos la 

marca, no estamos haciendo publicidad Institucional, aunque 

es cierto que el prestigio de una marca puede llegar a opa-

car la importancia de la empresa que la produce. 

No hacemos explicación del caso en que la marca y la 

institución tienen el mismo nombre, ya que se comprende per-
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fectamente cuándo el anunciante nos informa acerca del pro

ducto, y cuándo nos informa de la casa productora puesto 

que los propósitos son distintos y pueden ser fácilmente di 

ferenciados. 

Ahora que hemos se~alado los propósitos publicitarios, 

conviente subrayar su importancia en cuanto a que nos ayu-

dan a distinguir entre la publicidad de marca o competitiva, 

y la publicidad de institución, considerando que la estruc

tura formal de un anuncio comercial generalmente contiene 

componentes similares. Aún más, el anunciante requiere con 

frecuencia que determinado producto suyo sea promovido de 

diferente manera, de acuerdo con las necesidades del mismo. 

Es conveniente volver a las primeras lfneas de este ca 

pftulo,en las que planteábamos st las fases publicitarias 

tenfan que obedecer a un orden cronológico o a propósitos 

concretos. Analizando lo expuesto anteriormente, veremos 

que los propósitos publicitarios determinan en mucho el em

pleo de una fase publicitaria y otra, pero es igualmente 

cierto que la mayorfa de los anunciantes -en especial tos 

que poseen una sólida posición económica- siguen el método 

que obedece a su crecimiento en el mercado que por razón na 

tural atiende a un orden crono16gico. 

Asf vemos que cuando un producto se lanza al mercado, 

se encuentra en su fase Introductoria y tiene como propósi

to el llenar las necesidades Insatisfechas hasta el momento 

por otros productos. Posteriormente se codeará con su comp~ 
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tencia y tratará de lograr un mercado. Una vez que haya lo

grado posesionarse de un mercado y que haya creado una ima

gen, deberá mantener y alimentar esa imagen, apelando a ar

gumentos distintos a los de su introducción, puesto que el 

público ya tiene conocimiento de su producto. Después, si 

la empresa llega a tener liquidez económica, viene la etapa 

institucional, en la que el propósito consiste simplemente 

en reforzar los argumentos de las fases previas, hablando 

de la fuerza, reconocimiento, actividades caritativas o bue 

nas cualidades que la empresa realice en el mercado. 

Con todo esto, vemos que las fases publicitarias no se 

fijan arbitrariamente, sino que atienden a un proceso 16gi~ 

co. Tampoco el orden cronólogico es suficiente y los objetl 

vos -aún siendo causa especialfsima de cada fase no son su

ficientes para determinarlas de una manera indiscutible. 

Es una combinación de los propósitos publicitarios, la 

situación en el mercado, el ciclo de vida del producto y el 

calendario natural lo que determina el lanzamiento de cada 

fase publicitaria, asr como su intensidad y duración. 

Robert Leduc divide las fases publicitarias en dos 

grandes partes: la publicidad de competencia y la publici-

dad institucional, entendiendo por publicidad competitiva 

aquella que se realiza para dar a conocer una marca con el 

fin de lograr un mercado o ganar un mercado a la competen-

e r a . 

En la fase de competencia se traba la lucha más abier-
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ta y franca. Una vez solucionada esta fase, se tiene posibl 

lidades de utilizar la publicidad Institucional de una mane 

ra exitosa, de tal forma que la empresa se afiance en el 

mercado actual y gane la confianza de éste. 

Toda la cantidad de consideraciones que encierran fac

tores tales como la diversidad de propósitos y los elemen-

tos mercadotécnicos, han creado una marcada confusión entre 

los publicistas y las personas que de alguna manera se ven 

afectadas por la publicidad en el campo de los negocios. 

Durante el desarrollo de esta tesis, asentamos opinio

nes y recopilaciones que esperamos sirvan apara aclarar en 

algo el problema de las fases publicitarias. 



CAP 1 TULO 1 1 

ELEMENTOS DEL CICLO PUBLICITARIO 

Pocos son los publicistas que se preocupan por elabo-

rar y programar su publicidad de acuerdo a una investiga- -

clón previa acerca de la situación del producto en un lugar 

y en un tiempo determinado. 

Hepner fue uno de los primeros autores en Interesarse 

por la relación entre la publicidad y el ciclo de los nego

cios y del producto. Aunque no llega a profundizar en las 

fases publicitarias, senala que el ciclo publicitario es 

aquel curso que sigue la publicidad de un producto desde su 

lanzamiento hasta su vejez. 

El cJclopubllcltario atiende a varios factores: 

lo. Necesidades del mercado 

2o. Caracterfstlcas del producto 

)o. Intensidad de la competencia 

4o. Propósitos publicitarios concretos 

So. Calendario natural 

6o. Situación económica en el mercado 

7o. Ciclo de vida del negocio 

So. Ciclo de vida del producto. 

De acuerdo con Hepner, los publicistas deben conside-

rar dos puntos: las tendencias seculares (movimiento rftml

co a través de los anos de depresión y prosperidad económi

cas) y las variaciones estacionales (movimientos tfplcos de 
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los productos dentro de un mismo año"'· 

La combinación de estos puntos origina diversos objetl 

vos, que serán satisfechos por las siguientes fases publ icl 

tarias: 

1. Fase de Introducción: 

Es aquella fase en la que el producto es lanzado al 

mercado y por lo tanto, la publicidad que se le hace tiene 

como principal objetivo el hacer del conocimiento del públl 

coque existe un nuevo satisfactor en el mercado. Mandell 

anota que "con el pleno lanzamiento al mercado, la publ ici

dad · -especialmente para bienes de consumo- frecuentemente 

juega un papel muy importante para el desarrollo del ciclo 

de vida del ppoducto y de su duraci6n 11 2. En las etapas ini-

ciales la publicidad puede servir para que la gente se dé 

cuenta de la exis~encia del producto y sus beneficios. En 

esta fase busca influenciar a los consumidores tempraneros 

{aquellos que tienden a ser más innovativos en sus· decisio-

nes de compra) a que prueben el producto. En esta fase el 

principal argumento de venta es la novedad del producto, de 

tal manera que atraiga la atención de la mayoría de los con 

sumidores potenciales. 

1cfr,. Harry W. Hepner, Effective Advertising. {New York: Ed. Me 
Graw-Hill, 1941), p. 236-237 

2 Maurice Mandell, Advertising. {New Jerse, Ed. Prentice-Hall, 
lnc., 1974), p. 186. 



2. Fase de Competencia: 

En esta segunda fase el anunciante ya ha logrado que 

el público se entere de su existencia y por lo tanto, el 

principal objetivo será motivar al públ leo para que cambie 

de marca y prefiera la nuestra, ganándole a la competencia 

la correspondiente porción del mercado. 

Esta es la fase en la que la publicidad es más inten

sa y frecuente, ya que entramos a una etapa en la que, pa

ra lograr parte del mercado, se incrementa la publicidad 

al grado tal, que se crea una verdadera batalla de compe-

tencia por la supremacra. Baste ver la lucha en que se en

cuentran actualmente los productores de automóviles compa~ 

tos por ganar mercado, en vista de la disminución de la 

preferencia de automóviles grandes, debido a su alto consu 

mo de gasolina. 

3. Fase de Mantenimiento: 

Una vez que hemos logrado introducir la marca al mer

cado y habiéndo alcanzado una posición en el mismo, tene-

mos que mantener la preferencia de nuestro público; por lo 

tanto, el objetivo principal de esta fase será conservar 

el mercado que se haya conseguido gracias a las dos fases 

anteriores. 

Podemos determinar que el producto se encuentra en p~ 

sibil idad de pasar a la fase de mantenimiento, en base a 

que 11 las tendencias de las ventas nacionales y regionales, 

9 
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su volumen y distribución, han llegado a una posición supe

rior a las de los competidores"3. 

Llegando a esta fase, el product~ se va creando una 

imagen ante el públ feo, la cual deberá ser conservada prin-

cipalmente en esta etapa y en las subsecuentes. 

4. Fase Institucional: 

Esta es la fase en la que nos ocuparemos principalmen-

te por Informar al consumidor de nuestra empresa; una vez 

solucionados nuestros objetivos primordiales como son el in 

traducirnos al mercado; ganárselo a la competencia y mante-

nerlo satisfecho, es ahora cuando podemos informar de nues-

tra empresa, puesto que el público confiará en la casa de 

donde proviene un producto de su preferencia. Es convenien-

te dar prestigio y facilitar la aceptación de los productos 

que se lancen posteriormente. 

Las circunstancias indicadas son las más propicas para 

la inserción de publicidad institucional, ya que los consu-

midores tienen más antecedentes de la marca y ésta es reco-

nocida por sus cualidades distintivas. No se excluye lapo~ 

sibilidad de que la publicidad Institucional sea simultánea 

a la fase de Introducción, de competencia o de mantenimien-

to, puesto que en estos casos actúa como complemento de 

ellas. 

3oorothy Cohen, Publicidad Comercial. (México? Ed. Diana, 
1973), p. 284 
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Así pues, el objetivo de la publicidad institucional 

es Informar a la comunidad sobre la empresa creadora de lqs 

productos de su preferencia, tratándo de lograr una imagen 

de confianza hacia ella entre los consumidores, con miras 

de capitalizarla posteriormente. 

De acuerdo con el grado de espectacularidad, las fa-

ses publicitarias son consideradas ocasionalmente en dos 

grandes áreas: la publicidad de competencia y la publici-

dad institucional. 

La publicidad institucio nal recurre a una forma más 

discre ta y seria de llegar al público, dado que su función 

no requiere de agresividad en sus argumentos, -como sucede 

con la publicidad de competencia- sino de información amis 

tosa que se relaciona favorablemente con el público. 

Las marcas vienen a ser los obreros de una nación, 

siempre dispuestos a luchar en la defensa de un valor. 

La instituciones el sistema político y como tal de

berá respaldar y proteger. 

Analizando este punto nos damos cuenta del por qué 

son diferentes un tipo de publicidad y otro. De manera ge

neral dividimos entonces el ciclo publicitario en dos gra~ 

des fases: la publicidad competitiva y la publicidad insti 

tucional. 

Todo lo expuesto anteriormente está considerado desde 

un punto de vista ideal y determinado como tal: un produc

to y una empresa completamente nuevos en el mercado que 
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van desarrollándose progresivamente, y que paralelamente al 

ciclo de vida del producto se refuerzan sus fases de creci

miento con publicidad acertada. 



CAPITULO 111 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA PUBLICIDAD 

COMPETITIVA 

Una vez que hemos definido en el capítulo precedente las 

fases publicitarias, hablaremos ahora de la publicidad comp~ 

titiva en un terreno general y en un terreno concreto. 

De manera general, entendemos a la publicidad competiti-

va como aquel esfuerzo encaminado directamente a conquistar 

una porción del mercado que está en manos de productores cu--

yas condiciones son similiares a las nuestras y que a su vez 

hacen esfuerzos publicitarios, buscándo ganar nuevas precio--

nes del mercado mencionado. 

El mismo nombre de la fase competitiva nos dice que se 

da cierta pugna y antagonismo entre las diversas marcas, en 

sentido recíproco. Su función concreta consiste en abarcar la 

mayor cantidad de consumidores que sea posible. ••Este es el 

período donde la pub! icidad tiene su mayor potencial para cr~ 

ar una fuerte preferencia de marca y asegurar una substan- -

cial franquicia de consumidores 11 1. 

En esta fase puede sucumbir la marca y quedarse en el ol 

vide, ganarle terreno a las demás o simplemente sobrevivir 

con una pequeñísima porción del mercado y confundirse entre 

la masa uniforme e indiferenciada de marcas. En la fase de 

1 Maurice Mandell, Advertfsfng. (New Jersey: Ed. Prentice-Hall, 
1974), p. 187 
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competencia, como veremos más adelante, es en la que se puede 

ganar o perder todo. 

Evidentemente -y por fortuna- no siempre hay tal severi-

dad en el mercado pero sí es de captial importancia el que e~ 

ta fase se planee y oriente de tal manera que consiga su obj~ 

tivo. Para esto, el publicista debe implantarse como meta el 

llegar a la estructura emocional del individuo, a su incons-

cf·ente y a las fuerzas de motivación más profundas, para pro

veer los términos bajo los cuales el producto será evaluado2. 

Aquí hemos de hacer un paréntesis que nos sirva de apoyo 

al evaluar la función d e la publicidad en nuestra sociedad. 

Se dice que la publicidad tiende a crear falsas necesidades, 

pero tomando en cuenta que sólo necesitamos de aquellas cosas 

que son indispensables para la supervivencia, la lista serfa 

demasiado pequeña. Si nuestra civilización desea algo más que 

sobrevivir, entonces tenemos necesidades adicionales. Si re--

gresamos un siglo, nuestra civilización en este tiempo no ne-

cesitaba de automóviles, refrigeradores o televisores, pero-

lo que es lujo para una generación, para la otra no es. 

Handell nos dice que la publicidad ••puede barrer con el 

perjuicio y la ignorancia para construir nuevas y mejores for 

mas de vida, pero también puede ser usada para diseminar fal 

sedades y conceptos equívocos. Usada correctamente puede ser 

efectiva y benéfica; desafortunadamente la pub! icidad puede 

ser -y algunas veces lo es- usada incorrectamente desde el 

2 cfr. Plerre Hartlneau, Hotivation in Advertising. (New York: 
Ed. HcGraw-Hill, 1970). 



punto de vista social. Sin embargo el uso incorrecto no puede 

disminuir el valor de la herramienta para realizar un trabajo 

efectivo de comunicación 11 ~. 

1 5 

Continua afirmando que 11 si hemos de hacer críticas rele-

vantes de la publicidad, debemos volver nuestra atención de la 

herramienta en sí misma, a aquellas criaturas animadas que la 

usan. Hay cuatro de tales grupos: los que practican la publici-

dad, los medios publicitarios y la audiencia publicitaria. Cada 

uno de ellos debe tomar parte en la responsabilidad social de 

la publicidad. Cada uno lo hace y aún así hay abusos. Esto pue-

de ser minimizado, pero es demasiado esperar el que sea elimin~ 

do, porque en una sociedad 1 ibre el precio de la 1 ibertad es el 

derecho individual al no conformismo 11 4. 

La publicidad competitiva debe ser lo suficientemente 

sensitiva al cambio de hábitos de la sociedad, de manera que 

sea consistente con las experiencias de ésta para así crear un 

movimiento favorable hacia el producto, producido por la prome-

sa de gratificación del reclamo publicitario, diferente a los 

demás de la competencia. 

Para entrar de lleno al campo competitivo, existen va- -

rías opciones posibles: 

lo. Hacer énfasis en los argumentos publicitarios, en 

los atributos y ventajas de nuestro producto, hacién 

3Maurice Mandell, Advertising. (New Jersey: Ed. Prentice-Hall, 
lnc., 1974). p. 61 

4 lbidem. 
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do una comparación expresa o tácita con los produc-

tos de la competencia, para motivar al público a que 

compre nuestra marca. 

2o. Programar la inserción de anuncios en los medios con 

más alta frecuencia que en ninguna otra fase, depen

diendo, claro está, del presupuesto publicitario y 

de las necesidades concretar de cada comerciante, p~ 

ra así lograr la penetración requerida. 

3o. Canal izar la mayor inversión publicitaria a un medio 

principalmente , soportándola por otros medios en un 

procentaje no muy alto, para llegar a un público es

pecífico de una manera constante y abarcando una co

bertura de medios satisfactoria. 

En un medio tan competido como lo es el mercado de Méxi

co, para casi todo producto es perfectamente comprensible y 

acertado desde el punto de vista de la mercadotecnia, que el p~ 

bl icista ponga su mejor esfuerzo y mayor inversión en esta fase, 

ya que de ella dependerá el éxito posterior del producto. 

La duración de esta fase está supeditada a los siguien-

tes factores: 

lo. Al tiempo que tarde el producto en lograrel objetivo 

de esta fase, que es motivar al público a que cambie 

a nuestra marca, lo cual dependerá de lo intenso que 

las demás marcas estén arraigadas en la mente del 

consumidor, es decir, a la lealtad que le tengan a 

las otras marcas existentes en el mercado. Como pu~ 
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to colateral es importante tomar en cuenta la actl--

tud de los consumidores hacia el cambio de marca, ya 

que es otra condición determinante de la duración 

de la etapa competitiva. 

2o. A la reacción de la competencia -desde el punto de 

vista publicitario-. Si los productores de otras ma~ 

casal ver los efectos de la publicidad, incrementan 

la frecuencia de la suya, será necesario que noso• -

tros hagamos otro tanto, lo cual alargaría la etapa 

de nuestra publicidad competitiva. 

En relación a esto, Nepvev nos dice que: "la competencia 

siempre existe, siempre hay el deseo de conquistar nuevos mer-

cados, de ampliar nuestros negocios, de producir más de progr~ 

sar más 11 5. 

Hay ocasiones en que nos tocará ser quienes entablemos -

el desafío publicitario, habrá veces en que nos toque ser desa 

fiados; por eso, siempre debemos estar en condiciones propi- -

clas para proteger y aumentar nuestro mercado, ya que éste es 

dinámico y lleno de sorpresas. 

5Nivelle F. Nepvev, La conquista de los mercados. (Barcelona: 
Ed. Francisco Casanovas, 1961), p.S 



CAPITULO IV 

FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA PUBLICIDAD 

INSTITUCIONAL 

En el segundo capTtulo hablamos acerca de cuales son las 

funciones de la publicidad Institucional, y vimos que su obJ~ 

tivo es Informar a la comunidad sobre la empresa creadora de 

los productos de su preferencia, tratándo de logar una Imagen 

de ella entre los consumidores, una vez que la marca se haya 

e s t a b 1 e e 1 do e n e "1 m e re a d o • 

El que la publicidad institucional sea más conveniente 

cuando el producto goza de cierta preferencia en el mercado, 

no significa que no se pueda dar en cualquier otra etapa del 

ciclo de vida del producto, consideramos que es más indicado 

d~bido a que en ese tiempo el producto rinde utilidades, y 

por lo tanto el empresario está en posibilidad de llevarla 

a cabo. 

Una vez que se logra un mercado y se le convence de las 

ventajas que ofrece nuestra marca podemos entrar a la fase en 

que habremos de reforzar los logros obtenidos, dándole presti 

gio a la casa productora. En la fase institucional se le in-

formará al público de un cierto respaldo que tiene la marca 

que él prefiere y en la que puede confiar, dada la respetabi

lidad y seriedad que tiene la empresa. 

Puede darse el caso de que la marca sea la que dé presti 

gio a la compañra, pero debido a que no se relaciona directa~ 
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mente con el tema de esta tesis, solamente aclaramos este pu~ 

to y lo dejamos por sentado. 

Se nota claramente que un anunciante hace ~blicidad in~ 

tltuclonal cuando, habiendo satisfecho sus objetivos de merca 

do, se propone: 

lo. Causar una buena impresión acerca de las actividades 

que lleva a cabo la empresa, en relación con el desa 

rrollo económico y social de una determinada región 

o de un grupo de personas. 

2o. Cuando sus argumentos no tienden tanto a motivar a 

la compra, sino que son de corte informativo. Por 

ejemplo, informar en la prensa de la apertura de una 

nueva Instalación que beneficiará a tal o cual re-

gión. 

Claro que por tener toda empresa fines lucrativos, 

se propondrá favorecer sus ventas, pero lo hará con 

una frase discreta, dándole un giro diferente a sus 

anuncios, para distinguirse de sus competidores. 

3o. Otra diferencia notable es que la frecuencia de los 

anuncios se reduce considerablemente, pero puede ga

nar en penetración, ya que como sabemos, la efectivi 

dad de la publicidad se mide por penetración y no 

por frecuencia. 

Hemos dicho que una empresa opta por hacerse publicidad 

Institucional con miras de capitalizar posteriormente su in-

versión. He aquf la explicación de este punto: 
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Si la marca crece logrando un prestigio, se posesiona de 

un mercado y gana la confianza del consumidor, crea entonces 

una im~gen favorable tanto del producto como de la institu~~ 

ci6n, lo que representa estar un paso adelante de la compete~ 

cia, porque en el consumidor está latente el impulso de que 

en el momento de la compra, prefiera las marcas que están re~ 

paldadas por una empresa cuenta con la aceptaci6n de la mayo-

rfa. 

Un ejemplo que nos puede ayudar a comprender la función 

de 1 a pub 1 i e i dad i n s t i tu e i o na 1 , es e 1 e as o de 1 a e o m p a ñ fa 

Ford en México . En los últimos años, la Ford se preocupó por 

realizar anuncios en los que el mensaje de ventas se encontra 

ba implfcito en las imágenes elegantes, frescas y simpáticas 

que buscaban la identificaci6n de una cierta clase con los 

personajes considerados como dueños de los automóviles que 

produce la Ford. El anuncio transcurrfa en silencio y sola--

mente al final aparecfa el logotipo de la Ford. 

Esto puede afirmarse que ocurrió - cuando se dejó ver lo 

effmero que son los modelos de automóviles, en vista de que 

constantemente se suprimen modelos y se diseñan otros nuevos. 

Además, por lo general los automóviles tienen un perfodo de 

vida limitado debido a que están sujetos al factor cambio y. 

los fabricantes deben adaptar su producción a los cambiantes 

gustos del público. De esta manera se ve la necesidad de rea 

lizar campañas publicitarias institucionales, de promover en 
~ .. ~ 

la mente del público más a 'la empresa que a .. · l~d-~'. modelos en sr 
.\.·#·.···· ..... . 
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y de ofrecer características no tan concretas como son: la di 

rección hidráulica, los frenos de disco, etc. sino de ofrecer 

valores comerciales como la belleza de un diseño, el status, 

la exclusividad, la distinción y otros más. 

Sólo así es posible mantener un mercado que, por sus 

principios básicos y características, debe cambiar la aparien 

era de sus productos con regularidad. Por medio del prestigio 

alcanzado por la publ lcldad institucional, la Ford puede con

fiar en que los automóviles que lancen posteriormente, serán 

aceptados con relativa facilidad por el público, ya que los 

consumidores identificarán los modelos como algo bueno, por 

estar respaldados por la 11 cal idad universal Ford 11
• 



CAPITULO V 

PUNTOS AFINES Y OBJETIVOS DE CADA UNA 

Una vez delimitadas Idealmente y en cuanto a sus manifes 

taclones a las fases publicitarias, veamos ahora qué tienen 

en común en dónde se concectan para dar unidad publicitaria. 

Dentro del marco de las leyes econ6mlcas se entiende que 

ambas frases buscan afectar la demanda del producto, con el 

objeto de que 11 se incrementen las ventas actuales o futuras, 

puesto que la finalidad de la publicidad es lograr un objetl-

vo que se compagine con las metas de la empresa, entre las 

c~ales pueden estar la maximlzaci6n de beneficios, la estabi

lidad y el crecimiento de la mlsma 11 1. 

Desde el punto de vista psico16gico, tanto la publicidad 

competitiva como la Institucional organizan y modifican los 

procesos básicos del consumidor, en forma tal que se le pueda 

inducir a ver y sentir un producto de una manera prevista 

con anterioridad. Senalan nuevas Interacciones entre el pro--

dueto y el consumidor en su creacl6n de subcategorfas de valo 

res, necesidades y deseos, redefiniéndo culturalmente e1 pro

ducto 2 

1 Dor~thy Cohen, La Publ icldad Comercial. (México: Ed. Diana, 
1974). p. 50 

2cfr. Plerre Martlneau, Motlvatlon In Advertlslng. (New 
York: Ed. Me Graw-Hill, 1970) 



Cada fase tiene sus objetivos especfficos, pero estos 

son complementarios entre sf, ya que forman parte de un esfuer

zo publicitario (ciclo publicitario) que tiene a su vez varias 

partes (fases) que se complementan entre sf, por tender a la 

consecución de un fin unitario y concreto (las ventas). 

El objetivo de la publicidad competitiva es lograr una 

situación prominente en el mercado, aumentar el proceso de pro

ducción y acelerar las ventas de la empresa. Una vez conseguido 

ésto, la empresa está en aptitud de invertir sus recursos finan 

cleros en publicidad institucional para conservar en lo posible 

el mercado logrado y atraer simpatfa para que las actividades 

desarrolladas por la empresa sean apoyadas y aceptadas por la 

comunidad. 



CAPITULO VI ' 

LLA PUBLICIDAD COMPETITIVA ES SOLO 

PARA CIERTOS PRODUCTOS? 

Existe la idea entre algunas personas, de que la publ i-

cidad competitiva es sólo para ciertos productos, y argumentan 

que hay productos que por su personalidad propia y sus caracte

rfsticas esenciales, deben hacerse siempre publicidad competitl 

va ya que su precio es bajo y su competencia muy numerosa, por 

lo que están expuestos a cambios frecuentes en cuanto a la pre

ferencia del público, mientras que los productos de lujo no la 

requieren. 

Este es un hecho cierto debido a la gran cantidad de co~ 

petidores y la facilidad tan enorme al cambio. Esto nos obliga 

a que constantemente apelemos a nuevos argumentos de venta, tr~ 

tándo de mostrar una superioridad sobre la competencia, y ade-

más para no dejarse opacar por el la. 

En el caso concreto de Colgate-Palmolive que produce di

ferentes artTculos de primera necesidad (jabones, detergentes, 

dentífricos, etc.) tenemos que los consumidores siempre buscan 

algo nuevo y diferente; ya sea porque piensa que el nuevo pro-

ducto será más efectivo que el que ~sa actualmente, porque le 

cansa el producto que usa, o simplemente le gusta adquirir lo 

que considera que prefieren las personas de su grupo de perte~ 

nencia. La cl~se social a la que pertenece un individuo, deter 

mina las metas que pretende alcanzar. Para afianzarse en la p~ 
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sición en que se encuentra y rodearse de seguridad, el hombre 

tiende a adquirir objetos que socialmente se consideran codi

ciables dentro de su clase social1. Lo anterior explica la vo-

lubilidad de la conducta adquisitiva de las personas y el por 

qué son tan fluctuantes los movimientos en el mercado de cier 

tos productos. 

En el mercado actual, irremediablemente existen numero--

sas marcas que poseen las mismas cual ldades, que venden casi 

al mismo precio y usan casi los mismos canales de distribu- -

clón; es por esto que los fabricantes de la Colgate-Palmol ive 

se ven forzados a hacerle innovaciones a sus productos, agre-

garle características o introducir nuevos artículos. 

Un factor importante en la preferencia de una marca, es 

su Imagen, la cual ayudaa seleccionar y organizar las accio--

nes y actitudes del consumidor hacia un producto en especial. 

"La imagen de marca es el principal concepto organizador den-

tro del cual el consumidor es guiado a la percepción de for--

mas de estímulo unificadas. Esta imágen provee las cualidades 

emocionales y sensuales que distinguen una marca de otra"2. 

1cfr. Pierre Hartlneau, Hotivation in Advertising. 
York: Ed. He Graw-Hi 11, 1970) 

(New 

2 Jnternatlonal Center of Advancement of 
tion Lecturas esco idas en Harketin 
Addi~on-Westley lnc., 1971 , pág 37 

Hanagement Educa
(California: Ed. 



SLOGANS PUBLICITARIOS DE COLGATE PALMOLIVE 

Detergentes: 

Fab Avivex: "Nuevo Avivex con sol'' 

Fab biológico "Con enzimas biológicas" 

Limex Fab: "Con todo el poder del limón activo" 

Nuevo Ajax: "Lfquido con Amonia" 

Pentrfficos: 
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C o 1 g ate : 11 La p as t a denta 1 e o m p 1 e t a'' ''Con e 1 a n t i e a r i es prevén'' 

U 1 t r a B r i t e : ·,, S a b o r v i va 11 
• '' P a r a 1 a b 1 a n e a , b 1 a n e a s o n r i s a '' • 

Jabones: 

Co1gate: "Con co1d cream y lano1ina" 

Spree: "Nueva fragancia de 1 imón" 

Otros: 

Shampoo Colgate: "De limón" 

Vel rosita: "Champú especial para cuidar ropa fina" 
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De acuerdo con estudios realizados al respecto, se en---

centró que "la lealtad hacia la marca más debil se daba en 

productos con muchas marcas disponibles, cuando los precios 

son relativamente activos y cuando cabe esperar que los consu-

midores utilicen simultáneamente cierto número de marcas de 

un mismo artTculo''3. 

De ahí la razón de que se introduzcan constantemente no-

vedades, para despertar el interés o la curiosidad en probar 

los nuevos productos; al no tener tiempo de instalarse en el 

mercado, se ven obligados a continuar usando publicidad com~-

petitiva. 

Mientras la competencia trate de posesionarse del merca-

do de la empresa, ésta se verá forzada y obligada a hacer pu-

bllcidad competitiva, para no dejarse vencer. Mientras los de 

más no cedan, la empresa tampoco podrá ceder. 

No quiere decir que la publicidad competitiva sea exclusi 

va de estos productos, o que éstos sólo puedan hacerse publl-

cidad competitiva, sino que para ellos la etapa de competen--

ciase prolonga Indefinidamente, · tratándo de ampliar sus mer-

cados y defendiéndose de la publicidad de los competidores 

del mismo ramo. 

El decir quela publicidad competitiva es sólo para cier

tos productos, equivaldría a decir tanto como que la publici--

dad institucional también pertenece a sólo ciertos productos, 

3 P h i 1 1 i p K o t 1 e r , O i re e e i ó n de M ere a dote en i a . (M é x 1 e o : E d . 
Diana, 1963), p. 7 
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lo cual se opone a todo el análisis previo que hemos hecho al 

respecto. 

Ambas, tanto la publicidad competitiva como la publici-

dad institucional, son sólo fases que los productos deben vi-

vir, ya sean productos de compra rápida o productos de compra 

o de aná 1 i si s. 

Los argumentos, bien sean agresivos o discretos, son los 

que dan su fisonomra a las fases y en ellos debemos tener cui

dado y atención especial en cuanto a su elaboración. 



CAPITULO VI 1 

¿DONDE TERMINA LA PUBLICIDAD COMPETITIVA Y 

DONDE EMPIEZA LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL? 

Habiendo explicado ampliamente tanto la fase competitiva 

como la fase institucional , podrfa parecer innecesario este -

capftulo, pero la razón de inclufrlo es la de aclarar cual- -

quier duda que pudiera surgir al analizar algunos casos partl 

culares en los que parece que las fases se juntan o no respe~ 

tan un orden. 

Debemos aclarar que el orden determinado en el capftulo 

tercero es ideal, aunque Ideal no quiere decir irrealizable. 

Existen numerosas condiciones que afectan el curso natu

ral de un producto, -y por consecuencia a las fases publiclta 

rias- entre ellas se pueden citar: la distribución de la ri-

queza, la población y su composición por edades, el nivel de 

desempleo, los precios al mayoreo y al menudeo, la creación 

de nuevas empresas, el lanzamiento de otras marcas, el poder 

adquisitivo de la moneda, las tasas de interés bancarias y -

particulares, la estabilidad polftica, los controles guberna

mentales, los sindicatos, etc. 

La forma óptima de lanzar el produ_cto al mercado, es a 

partir de una Investigación que tenga como objetivo el cono-

cer las necesidades de los consumidores, el área donde se con 

centran principalmente, el momento oportuno de lanzarlo al 

mercado, la presentación más adecuada del producto, etc. 
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Algunas de las causas que provocan la modificación de al 

guna de las fases pueden ser: 

lo. Cuando la marca pertenece a una empresa que ha lanza 

do otros productos con anterioridad y ya tiene una imagen an

te los consumidores, no se requiere de una intensa publicidad 

en su fase introductoria . 

Este es un caso muy frecuente. Tenemos por un lado un 

producto que lanzar y por el otro una empresa que tiene pro-

ductos que cuentan con popularidad o que gozan de la acepta-

ción del públ feo, no terminando aún su fase institucional. 

Esta fase institucional habrá de dar cabida o será la 

plataforma de lanzamiento del nuevo producto, fusionándose 

asr la fase de introducción con la Institucional. Lo vemos de 

una manera clara en el caso de Bayer, que capitaliza su publ! 

cidad institucional al lanzar nuevos productos al mercado. 

Crea una buena disposición hacia sus productos mas recientes 

con la etiqueta Bayer, ya que la gente recuerda la frase "si 

es Bayer, es bueno" y lo asocia con el nuevo producto aún sin 

haberlo probado. 

En este caso el ciclo empieza siendo propiciado por la 

fase institucional, lo cual no excluye que el producto tenga 

que defenderse por sr mismo en las siguientes fases. 

2o. Cuando la marca ha logrado una preferencia por parte 

de los consumidores y se encuentra en una posición económica

mente sólida y ventajosa con respecto a sus competidores, po

demos darle un giro institucional a nuestra publicidad, de ma 
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nera tal que se fomente una actitud favorable en la mente del 

público, o se pueden llevar simultáneamente. 

Un ejemplo bastante Ilustrativo del paso de la fase de 

competencia a la Institucional, es el caso de la Volkswagen 

que en un principio se consideraba como una auto popular y de 

aspecto poco atractivo y ahora se muestra c omo un producto 

pe r fe e e 1 o nado a 1 q_ue 1 1 a m a n 11 E 1 Graduad o 11 
• 

La Volkswagen combfna y programa sfmultáneamente los 

anuncios de competencia e institucionales persiguiendo como 

objetivos principales: 

-Vender más autom6vlles Volkswagen, demostrándo su esp~ 

clallzacl6n y calidad técnica. 

- Demostrar la seguridad que representa el poseer un 

Volkswagen, y la serfedad y reconocimiento de que es 

merecedor. 

Como podemos notar, existen situaciones sorpresivas -co

mo el caso Volkswagen- que nos hacen cambiar de fase o combi

narlas. La func16n del publicista es adelantarse a las expec

tativas de la gente y a sus futuras actuaciones, para situar · 

a sus productos en la vanguardia de los demás. 

3o. La campaña de un producto se puede quedar incompleta 

cuando no tiene un presupuesto que permita dirigfrse al públ i 

co con una Intensidad suficiente. En este caso la campaña no 

tiene la fuerza necesarfa como para grabarse en la mente del 

público y por ende la marca no logra sobrevivir. 
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4o. Pasamos a la fase de competencia a la institucional, 

cuando el principal competidor cede e indirectamente nos otor

ga la supremacfa en el mercado. En este caso nos favorecen los 

consumidores que anteriormente preferfan los productos de la 

competencia. Pasado un tiempo es muy probable que nos consolide 

mos en el mercado y entremos a la publicidad institucional, ya 

que nuestras necesidades no están referidas a gan~r un mercado, 

sino a respaldar un producto. 

Es conveniente aclarar que el entrar a la fase institu-

cional no excluye la posibilidad de que se continúe la fase com 

petitiva ni quiere decir que descuidemos el Informar al público 

de nuestro producto. 

No debemos olvidar que aunque hayamos conquistado un me~ 

cado, constantemente hemos de renovar nuestros argumentos de 

venta y nuestros productos, puesto que el público está dirigido 

por las novedades y si no ponemos atención a las necesidades a~ 

tuales del consumidor, podrá cambiar su preferencia hacia aque

lla empresa que introduzca una nueva modalidad. 



CAPITULO VIII 

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y RELACIONES PUBLICAS 

SI en algo hemos notado discrepancias de criterios, es 

en el aspecto de las relaciones públicas y la publ lcldad ins-

titucfonal. 

Esta confusión se suscita debido a que la publicidad 

institucional tiene muchos puntos afines con las relaciones 

públicas. 

"la publicidad, en cuanto algo distinto de las relacio-

nes públicas, se ha definido como el conjunto de comunica~io-

nes controladas, Identificables y persuasivas, transmitidas a 

través de los medios de difusión, con el objeto de crear de-

manda de un producto o productos, y contribuir a la buena ima 

gen de la firma" 1 . 

En cambio, "las relaciones públicas comprenden los es-

fuerzos de la empresa por desarrollar relaciones favorables 

con todos sus públicos, entre ellos el de sus empleados, pro-

veedores, accionistas, competidores, entidades gubernam~nta-

2 les y clientes". 

Podemos distinguir el propósito de cada una en espe--

cial, si tomamos en cuenta que la publ lcidad busca crear de-

manda de un producto y la segunda intenta favorecer las rela-

1 Dorothy Cohen, Publ lcidad Comercial. (México: Ed. Diana, 
1974), p. 110 

2 
1 b r de m' p. 111 
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clones de la empresa -tanto internas como externas- por medio 

de mensajes que constan de una cantidad considerable de informa 

ción, y un porcentaje menor de persuación. 

11 Las e ara e ter r s t i e as de 1 a pub 1 i e i dad que t i en e e o m o f i n 

de hacerle relaciones públicas a una empresa, es que aparece en 

la parte editorial de los medios de difusión porque incluye no

ticias de interés público. Generalmente esta publicidad no se 

p~ga, en el sentido por lo menos de que el anunciador no tiene 

que cubrir una cuenta del espacio o tiempo dedicado a su mensa

je; pero en realidad le cuesta una suma considerable si se in-

cluye el costo del personal de relaciones públicas. A diferen-

cia de los anuncios comerciales, el medio publicitario es el 

que e J e re e e 1 e o n t ro 1 s o b re su e o 1 o e a e i 6 n . Con t i en e u n el e m en t o 

de credibilidad, porque no hay patrocinador aparente del mensa

je y se lee como una noticia más"3. 

Siendo actividades distintas intrfnsicamente, la publicl 

dad y las relaciones públicas no se apartan en mucho de su obj~ 

to material de trabajo: la empresa y el públ ice. En lo que se 

diferencian es en el enfoque del personal de trabajo y en los 

medios que predominantemente usan para promover sus tareas. 

Ambas actividades se asemejan en cuanto que aumentan el 

prestigio de la empresa, crean una actitud favorable hacia ella 

e informan de las bondades de la empresa de una manera discreta 

y sutil. 

Si hemos dicho que las fases publicitarias son graduales 

31bidem, p. 113 



podrfamos pensar que a partir de la publ tcldad institucional se 

salta a las relaciones públicas, pero no es asf. De acuerdo a

sus objetivos, las relaciones públicas buscan armonizar los In-

tereses de los trabajadores con los de la empresa. 

No debe de haber confusión en cuanto a lo que es la pu-

blicidad y lo que son las relaciones públ leas; la publicidad 

Institucional se lleva a cabo a través de los medios de comuni

cación masiva y parte de la necesidad de agilizar el proceso de 

adquisición de productos que sean lanzados, o de respaldar la 

calidad de una marca. Las relaciones públicas usan más del con

tacto personal con el fin de evitar o resolver conflictos empr~ 

sariales tanto Internos, como externos. 



CAP 1 TULO 1 X 

CIRCUNSTANCIAS BASICAS EN LAS QUE SE PROGRAMA LA PUBLICIDAD 

COMPETITIVA Y LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL 

La programación de la publicidad competitiva y la publl 

cidad institucional la determinamos según los siguientes ca-~ 

sos: 

lo. Ideal 

2o. Cuando el mercado nos favorece. 

3o. Cuando los objetivos fijados para la publicidad no 

se han logrado todavTa. 

4o. Cuando el presupuesto no nos permite grandes inver-

sienes. 

lo. Ideal: 

La programación de las fases en este caso hace referen

cia directa a los postulados de la presente tesis, en la que 

expl leamos el plano ideal de la secuencia publ icitarfa. En -

ellos analizamos previamente los propósitos de cada fase y la 

adecuación de éstas a la correspondiente situación del produ~ 

to. 

Consideramos que no es conveniente hablar de fórmulas -

estrictas que hablen rTgfdamente del tiempo que debe durar ca 

da fase, con qué frecuencia se deben emprender, la saturación 

que debe existir y mucho menos el presupuesto que deba desti

n~rse, ya que eso equivaldrTa tanto como a negarle el elemen-



39 

el crecimiento avasallador de los mercados y con ellos el nú-

mero de competidores, no nos permite en algunas ocasiones or-

ganizanos como deberíamos, sino que nos arrastra la marejada 

de la competencia y algunas veces no tenemos tiempo de pensar 

en cómQ nuestros productos crecen o cómo deberíamos desarro-

llar nuestros productos, y sólo nos resta pensar en )como nos de 

jarán que crezc;:amos"~. 

Esto evidentemente dificulta cualquier teoría ideal del 

desenvolvimiento tanto de la publicidad de un producto, como 

el producto mismo. 

2o. Cuando repentinamente el mercado nos favorece: 

En capftulos previos hemos estudiado el caso de que ha-

biendo planeado el desarrollo de nuestra pub) icidad, nos en-

contramos con que repentinamente el principal competidor de 

nuestros productos cede y entramos sin habérnoslo propuesto 

en etapas subsecuentes a la publicidad competitiva. 

Ya no es necesario en este caso el seguir con argumen-

tos tan imperiosos o invitar a la compra en una forma insis-

tente, puesto que el éxito que esperábamos se ha apresurado, 

ofreciéndonos así continuar haciendo publ fcidad en la si-

guiente fase. 

No por el éxito repentino de un producto, nos debemos 

de olvidar que los tópicos sean novedosos y que propicien 

la atención constante de nuestros consumidores. En el merca-

2 . 
Prentisse Morris, Elementos de Mercadotecnia. (New York: 
Ed. McGraw-Hi11, 1966), p. 14 



38 

to imponderable a la publicidad, que es el dinamismo del mer-

cado que en muchas ocasiones es sorpresivo y al cual estamos 

sujetos de una manera inevitable. 

Creemos que cada vez que un producto nazca a la luz, se 

enfrentará irremediablemente a los diversos factores que pu~ 

den estropear o favorecer su crecimiento mercadotécnico, ta-

les como el que los competidores estén arraigados en sus 

clientes; el que el producto no se adecúe a las necesidades 

o gustos del público, etc. De ahí la dificultad de predecir 

la duración de las fases; de su éxito o su fracaso. 

La situación del producto en un sentido ideal se refie-

re a que éste sigue un curso ininterrumpido de mejoramiento 

que podría sintetizarse en: nacimiento, crecimiento y madurez. 

La situación ideal en que se desenvuelven las fases publicita-

rias, corresponde entonces a las fases de: introducción, com-

petencia, mantenimiento e institucional. 

Cuando más se dio esta situación ideal fue en los albo-

res de la "publicidad metodizada, porque el público estaba 

ávido de cosas nuevas y se dejaban llevar por los argumentos 

que empezaban los publicistas del s iglo 111 ~ 

La competencia en esos días no era tan marcada co~o 

ahora, era más fáci 1 para el publicista el moldear al públ i-

coy burlar a la competencia. 

"Los tiempos han cambiado, vivimos en una época en la 

1salvador Novo, Apuntes para una historia de la publicidad 
en México. (México: Ed. Novaro, 1968), p.6 
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do actual, irremediablemente existen numerosas marcas con las 

mismas cualidades y que se venden al mismo precio, por lo que 

al consumidor no se le dificultaría inclinarse por alguna, si 

en su mente determinado producto o mejor dicho, marca, no se 

qiferenciará de las otras. 

El paso de la publicidad competitiva a la institucional 

en esta~ condiciones es más delicado, puesto que de esta ma

nera no contamos con registros estadísticos que nos den un 

margen de seguridad para el volumen de producción que preten

damos alcanzar. No podemos tampoco olvidar que la competencia 

puede aparecer otra vez con argumentos renovados, por esto la 

necesidad de caminar con cautela y seguir en el mayor grado 

posible las normas anteriormente citadas. 

Si ya hemos ganado un mercado gracias a que la compe

tencia ha cedido por nuestra efectividad en la forma de lle

var la publicidad, no debemos desperdiciar esta situación que 

podría ser provocada si nuestros esfuerzos se centraran en la 

institucional idad, aún cuando el producto no hubiera llegado 

a una posición madura. 

Como podemos notar, esta situación viene a crear una al

teración del ciclo, pero no por esto debe pensarse que sea 

una modificación contraria a nuestros fines, sino que se ha 

de pensar en la manera de sacar el máximo de utilidades de 

esta variante, en beneficio directo de nuestro presupuesto y 

nuestro producto. 
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3o. Cuando los objetivos fijados para la publicidad com 

petitiva no se logran todavía. 

En este caso tenemos una situación completamente disti~ 

ta al punto anterior . Vemos ahora cómo un producto se ve 

obligado a programar su publicidad en la fase competitiva por 

un tiempo más amplio que el planeado previamente. 

No se han logrado todavía los resultados esperados en 

esta fase, ya sea porque no se abarca un mercado suficiente-

mente grande, o bien porque no se ha llegado todavía al públl 

co deseado. Esto nos obliga a continuar con nuestros ar~ume~ 

tos incisivos, aumentar su frecuencia, aumentar quizá la sa-

turación y prolongar la fase de competencia hasta que las con 

dicrones adversas cambien. En el caso de la mayoría de los 

productos, esta fase se puede prolongar indefinidamente, so

bre todo si es un producto con frecuentes períodos de reno-

vación. 

Cuando nos damos cuenta que nuestra publicidad no está 

dando los resultados estimados y decidimos prolongar la fase, 

lo que tenemos que hacer es una reevaluación consciente de 

las estrategias usadas en nuestra campaña publicitaria, com-

pararlas con las empleadas por nuestros competidores y dedu

cir las causas de la deficiencia. 

Las más de las veces sucede que los textos no son jus-

tamente motivadores ni convincentes; por esto es conveniente 

que se hagan pruebas de efectividad, para ver si los "temas y 

planes son más efectivos que otros en lo que respecta a memo-
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ria, interés, importancia, atracción, comprensión, etc." 3. Ta!!!_ 

bién conviene hacer investigaciones regulares para estar al 

tanto de la imagen que la publicidad está causando de la em-

presa, porque muchas veces sucede que ~a _: en deí~rimentb · 

de ella. 

Un ejemplo ilustrativo son los comerciales de los zapa

tos Canadá, ,cuyos comerciales son de corte marcadamente popu-

lachero. Esta empresa fue una de las primeras en establecer-

se en el mercado mexicano; la calidad de sus productos supera 

a gran parte de los fabricantes nacionales, aunque sus produ~ 

tos tienen bastante demanda entre las clases económicamente 

bajas, podrfa aumentar tremendamente su mercado y su volumen 

de ventas. 

Al darnos cuenta de que no avanzamos en el mercado, de

bemos propiciar y planear los medios en una forma más acorde 

con nuestros objetivos, buscando llegar de una manera más 

acertada a nuestros el lentes. 

La prolongación de la fase de competencia debe hacer un 

alto en su curso y una vez considerados los errores o las 

circunstancias que provocaron el estancamiento, continuar en 

marcha ascendente para mejorar nuestra situación económica. 

4o. Cuando el presupuesto no nos permite grandes inver

siones. 

La condición de un núcleo numeroso de anunciantes no es 

3 L u e a s - B r i t t , L a E f e e t i v i d a d P u b 1 i e i t a r i a . ( A r g e n t i n a : E d1 . 

El Ateneo, 1969), p. 5. 
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holgada en cuanto a sus presupuestos publicitarios, ya que la 

publicidad requiere de una considerable inversión y los me

dios aumentan constantemente su precio hasta el punto de que 

se vuelven Inaccesibles para el empresarios en pequeño si ~e

sea una publicidad planificada y periódica. 

Entre los comerciantes en pequeño se observa la tenden~ 

cia de recurrir a medios económicos para hacerse publicidad; 

generalmente se conffa de los vendedores de tiempo o espacios 

de radio y de prensa, o decide hacer él mismo sus anuncios 

usando técnicas anticuadas e Ideas carentes de originalidad. 

Es en estos casos cuando las fases publicitarias se en

tremezclan de una manera desorganizada y sus logros son en ~n 

sinnúmero de ocasiones, nulos. 



CAPITULO x r 

RELACION ENTRE LAS FASES PUBLICITARIAS Y 

EL CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

A medida que un producto se va desenvolviendo en el me~ 

cado, es conveniente Lmpulsar su desarrollo mediante la pu-

bl icidad, ya que aunque no es el único factor que interviene 

en la suerte del producto, sí acentúa y modifica el grado de 

aceptación con que sea recibido por el público. 

Boulware1 estableció la relación existente entre las fa-

ses publicitarias y el ciclo de vida del producto mediante la 

siguiente explicación: 

"En la gráfica · que se presenta a continuación, la lí-

nea xy representa el punto de quiebre en las utilidades de la 

empresa. 

Durante el período de A a B se experimentan fuertes pé~ 

didas debido a los gastos necesarios para el lanzamiento de 

cualquier producto. 

El período de B a C representa la etapa de introduGción, 
1 

en la q~e el producto empieza a ser aceptado; es aquí donde 

por medio de la publicidad de introducción se refuerza la ap~ 

rición del producto. ••Presenta un nuevo producto que implan-

ta una nueva costumbre, ·desarrolla un uso o cultiva nuevos es 

1Bou1ware, 11 How Price Competit:ion Destroys a Specialty Mar
k,et11 en Harry W. Hepner, Effective Adversising. (New York: 
Ed. McGraw-Hill, 1941), p. 234-235 



i d 2 tan ares de vida 11
• 

11 El propósito de la publicidad de introducción se redu-

ce a lo siguiente: 

1) Demostrar que una persona tiene una necesidad que no 

había percibido antes, y en cumpl !miento de esa nece 

sldad, debe usar el producto anunciado. 

2) Demostrar que un producto que existe actualmente, 

reúne características que otros no habían podido lle 

nar''.3 

En el punto e, empieza la etapa de competencia; aquí el 

crecimiento es a menudo forzado por la guerra de las campañas 

publieitarras. "Por otra parte, si la administración crece 

gradual y sólidamente, el período de e a D requiere de publ 1-

cidad Informativa para explicar el artículo y sus ventajas a 

4 los consumidores prospecto". 

El objetivo de la publicidad en esta fase es mostrar có 

mo una marca particular llevará mejor el propósito por el 

cual la compró entre otras tantas marcas disponibles. 

A partir de O a E la curva se hace más horizontal y en--

tramos en la etapa de mantenimiento, conocida también como fa 

se recordatoria por el tipo de publicidad que hace. Si apare-

cieran nuevos competidores en el mercado, se agudizarfa la --

competencia y volverfamos a la etapa anterior. 

2 Otto Kleppner, Advertising Procedure. (New York: Ed. Prenti-
ce-Mall, lnc., 1946), p. 11. 

3 1 b i de m , p. 1 2 

4Harry W. Hepner, Effective Advertising. (New York: Ed. Me 
Graw-Hill, 1941), p. 234. 
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En ~1 periodo de F a G, -cuando el producto pierde su 

atractivo- poca venta constructiva y poca publicidad es hecha. 

En G se re~l Iza un rediseño del producto, se le da én

fasis a la publicidad funcional y no a la relativa a la publj_ 

cldad relativa al precio, debido a que interesa dar a conocer 

las mejoras que se le han hecho al producto, y no la economia 

que representa el adquirirlo. 

Sf Inmediatamente después de haber pasado el producto 

por el punto O, se Introduce un nuevo producto, para entonces 

el producto ya estarta en camino ascendente para cuando el an 

tlguo producto llegue a su vejez. 

Es de una Importancia capital el 11 preveer los efectos 

de la ~ompetencla, adaptando la publicidad a la actual etapa 

del ciclo del producto y tener listo un nuevo producto antes 

que el primero llegue a la etapa de pérdidas monetarias a cau 

s a d e 1 a e o m pe te n e i a 11 
• 5 

Asi pues, la relación entre el ciclo del producto y las 

fas~s publicitarias, apoyan nuestras afirmaciones anteriores 

acerca del orden que éstas siguen. Si bien esto no excluye la 

posibilidad de que se traslapen en algunas ocasiones. 

Podemos decir que la fase Institucional es intercalable 

en cualquier etapa del ciclo del producto, si bien lo más in

dicado sería hacerlo cuando el producto se encuentra en su 

plena madurez, ya que aqui se cuenta con mayores fondos y las 

utf lldades están en su máximo punto. 

5. 1 bid e m, p. 2 3 7. 
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GRAF 1 CA 11 

CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO DE ACUERDO CON BOULWARE 

H 

o e 

L OTEC.A;· 
IV lOAD DE MONT 
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Otra base en la que nos apoyamos al hacer esta afirma-

ci6n, es que cuando el producto llega a su vejez, ya existe 

una publ lcldad Institucional previa que permita con mayor fa-

cllldad la entr~da del nuevo producto al mercado, debido a 

que lleva el respaldo creado por la Imagen de la empresa. 

Existiendo una continuidad en el ciclo de vida del pro-

dueto y estando adaptado el ciclo publicitario a éste, pro-

po~emos una gr§flca Ideal en la que se entenderfa el conti~ 

nuum que forma el ciclo publicitario. 

En la Gráfica 11 observamos que las fases finales tie~ 

nen una relaci6n; o sea que dejamos una actividad que favorez 
~ 

ca acciones e Intenciones futuras. En otras palabras, conside 

ramos que si bien una fase no tiene que seguir forzosamente 

a la inmediatamente siguiente, -de acuerdo con cierta frecue~ 

cla- lo cierto es que cada fase publicitaria utilizada en 

cierto producto, va formando en la mente del consumidor los 

cimientos que contribuirán a la aceptacl6n o rechazo del mis~ 

mo. 
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GRAFICA DEL CONTINUUM DE LAS FASES PUBLICITARIAS 



CONCLUSIONES 

La función de las fa~es publicitarias, consiste antes 

que nada en servir como herramienta para el desarrollo de un 

producto, como tal, debe apoyar su establecimiento optimo en 

el mercado. 

Para una determinación de las fases publicitarias, acla 

ramos que ~stas van de acuerdo con:· 

lo. Las caracterTsticas del mercado 

2o. Las caracterTsticas del producto 

3o. La intensidad de 1 a competencia 

4o. Los propósitos publicitarios concretos 

5o. E 1 calendario natural 

6o. La situación económica en el mercado 

]o. El ciclo de vida del negocio 

Bo. El ciclo de vida del producto 

Puntual izamos que no existen productos exclusivos de 

una sola fase, sino que las distintas fases son aplicables a 

toda clase de productos; además de que un mismo producto se 

puede encontrar en distintas fases si se toman en cuenta sec

tores de personas y regiones mercadológicas distintas. 

De acuerdo con Robert Leduc, dividimos en dos grandes 

porciones a las fases publicitarias: la de competencia y la 

institucional. Definimos a la fase de competencia como aque

lla que tiene como misión especffica el ganar mercados. Con

ceptl!al izamos a la fase institucional como aquella que tiene 

como misión primaria el hablar del respaldo que la empresa 
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proporciona a los productos ya existentes y apoyar el lanza-

miento de los que vendrán. 

También consideramos que existe una unidad en función 

de la cual están las fases de competencia y la Institucional. 

Por esa razón en algunas ocasiones es posible alternar el or-

den de las fases, si esto nos lleva a lograr de una manera 

más efectiva el éxito que nos hemos propuesto. 

Se debe capitalizar de una manera oportuna el éxito ob-

tenido en la fase lnstitucronal, para hacer más optimista la 

entrada al mercado de un nuevo producto. 

Las fases no tienen un fin absoluto, sino parcial. Nun~ 

ca la publ Jcldad de un producto final iza con la etapa instit~ 

cional, ya que la competencia nos obliga a trabajar con miras 

a nuestro mercado, a cambiar de acuerdo con sus gustos, hábi-

tos e intereses. Nunca debemos de real izar un esfuerzo para 

satisfacer un objetivo parcial, sino que una vez conseguido 

deQemos fijarnos objetivos próximos. 

La duración de las fases puede variar y de hecho varían 

considerablemente según el caso específico del producto que 

se trate, sin que esto Impida el cumplimiento global que se 

haya previsto desde un principio. 

Existe una elasticidad que se determina por los reque-

rimientos concretos de cada caso, sin que por eso debamos pe~ 

sar que la inclusión de las fases sea voluntaria y de acuerdo 

con nuestr~ comodidad, sino que debe de obedecer a un plan, a 

los objetivos de hecho alcanzados y al cuidado del desenvolví 
.,.-
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mientQ del producto. 

La publicidad Institucional no es lo mismo que las rel~ 

clones públ feas. La publicidad institucional se lleva a capo 

a través de los medios de comunicación msiva y parte d~ la ne 

cesldad agilizar el proceso de adquisición de productos que 

sean lanzados o de respaldar la calidad de una marca. Las re

laciones públ leas usan más del contacto personal con el fin 

de evitar o resolver conflictos empresariales tanto internos 

como externos. 

La publ icldad institucional se hermana en muchos casos 

con las relaciones públ leas para entre las dos llegar al pú

blico de una manera más acertada, sin que esto signifique que 

son una ml~ma actividad; las dudas que se suscitan, las confu 

sienes que pueden presentarse, son en gran parte ocasionadas 

por el empirismo reinante en México en estas ~reas, lo cual 

esperamos que vaya desapareciendo. 



RECOMENDACIONES 

En un mercado en el que existe una acentuada tendencia 

al cambio, debemos tener siempre presente las necesidades de 

los consumidores y tratar de adaptar nuestra labor a los hábl 

tos y deseos de ellos sin lesionar su libertad y ni su digni-

dad. 

L~s fases publiclta·rlas nos han de servir para agilizar 

la economfa, pero acatándonos a las expectativas de los consu 

midores, ofreciendo la Información que requieran. 

El publicista debe adelantarse a los cambios de intere-

ses ~n las personas para ir creando un estado propicio a la 

adquisición de bienes neces~rios al público. 

Por último, es conveniente el preocuparse por armonizar 

tanto los intereses de los empresarios, como de los consumido ....,. 

res, para de esta manera auxiliar en el crecimiento de nues-

tra sociedad. 
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