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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se expone la propuesta de manejar un cambio en la
pu blicidad de la empresa SOIL SHIELD, utilizando un díptico que será ofrecido a los
clientes so licitantes de información que visiten la empresa, además un volante que será
repartido en las zonas donde se encuentre el mercado meta y un anuncio en la sección
amarilla y el periódico "El Norte", a través de 1as ediciones especiales e omo: Sierra
M adre, Cumbres, la Silla y Valle.
Para la realización de esta campaña se tomaron en cuenta aspectos importantes
de la publicidad que tiene la compañía y que por años ha dado pocos resultados.
Para lle var a cabo esta evaluación se hicieron análisis de mercadotecnia,
publicidad y la situación ac tual de la empresa, así como una nueva propuesta para
generar un cambio en la compañía.
El primer capítulo "Mercadotecnia", trata sobre los indicios de la mercadotecnia
moderna y establece que esta presente en muchas de nuestras actividades e otidianas,
además su estudio pem1ite estar mejor informados y guarda una relación directa e
indirecta entre las asp iraciones pro fes ionales.
Otro de los puntos importantes que sobresalen en este capítulo son los objetivos,
las fu nciones, los enfoques y las herramientas de la mercadotecnia.
El segund o capítulo "Publicidad", es un reflejo de los constantes cambios que ha
teni do la publicidad y muestra cuales son sus objetivos, propósitos, categorías y tipos.
Al realizar una campaña publicitaria es importante saber elegir los medios
publicitarios que sean adecuados y para esto el capítulo ofrece información de los
med ios principales y sus ve ntajas y desventajas.
El te rcer capítulo "Campaña Publicitaria", explica cuales son las diferentes
etapas que tiene una campaña para poder así seleccionar y planear los medios de
publicidad que sean más apropiados.
Es importante además de establecer lo que significa una campaña, clarificar
cómo se puede hacer una evaluación sobre la misma, para reformarla las veces que sea
necesano .
La última parte "Análisis Situacional de la Empresa", proporciona los datos más
importantes de la empresa, como lo son su misión, objetivos, visión, antecedentes,
políti cas. e mpleados, mercado meta, sus productos, precios de adquisición y servicios
que ofre ce al cl iente .
Dentro de este mismo capítulo se hace referencia a los problemas que han tenido
con la manera de publicitarse anteriormente y cuáles son sus fuerzas para de aquí poder
obtene r es ta reform ul ac ión de la campaña publicitaria.

Capítulo 1.- Mercadotecnia.

MERCADOTECNIA

La mercadotecnia m adema, e omo la conocemos hoy en día, empezó a surgir
apenas en 1850 pero de no haber sido primero por la Revolución Comercial y después
por la Revolución Industrial, la mercadotecnia no existiría en su forma actual. La
Revolución Industrial fue, a su vez, el resultado de varias innovaciones en la tecnología
y en la administración, que generaron grandes aumentos en la productividad. Algunas de
estas innovaciones fueron la división de trabajo y la especialización, el invento de
maquinaria para crear otros bienes y el diseño de ésta para desplazar la mano de obra. La
productividad aumentó tan rápidamente que la producción se incrementó hasta
convertirse en "Producción en Masa".

La

Revolución

Industrial

no

tomó

realmente

fuerza

en

las

fábricas

norteamericanas hasta 1850, y aún así los problemas de la mercadotecnia no surgieron
en forma inmediata. Mientras hubiera una relativa escasez de bienes no existía problema
para deshacerse de ellos. En condiciones de escasez, los consumidores tenían que
recurrir a los vendedores. Generalmente, los fabricantes producían únicamente cuando
tenían órdenes de producción definitivas.
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La mayor parte de los bienes eran vendidos antes de que se produjeran;
condición que es poco común hoy en día. Esta situación prevaleció a través de la
primera década del siglo XX .

A últimas fechas la idea de que la administración de la mercadotecnia se puede
aplicar a instituciones que no sean organizaciones comerciales ha alcanzado mucha
popularidad. Cada actividad humana que deba producir ingresos para poder llevar a
cabo sus operaciones, orientadas o no a las utilidades, está considerada como una
organización de mercadeo. El vendedor registra el acceso que se recibe por cada
transacción como una venta de una empresa comercial orientada a las utilidades o como
deudas, ingresos, impuestos, honorarios, votos, pagos de enseñanza, entre otros, de una
organización no comercial. Muchos maestros, hombres de empresa y funcionarios
públicos educados a la manera tradicional no han aceptado todavía este punto de vista,
pero su popularidad está aumentando en organizaciones tales como iglesias, colegios,
universidades, hospitales, guarderías, partidos políticos y empresas de gobierno a
medida que se requieren más directivos con capacitación en mercadotecnia. Por
ejemplo, hoy en día, la mayor parte de los candidatos a puestos públicos reconocen la
importancia de la publicidad y de las ventas personales en sus campañas.

Debido a todos esos cambios que han surgido en la mercadotecnia, hoy en día es
de mayor importancia contar con ella y conocerla en todas sus expectativas para poder
involucrarse en la era de la tecnología y los cambios que constantemente se están
teniendo.
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1.1.- DEFINICIÓN DE :VIERCADOTECNIA.

La Mercadotec nia está presente en muchas de nuestras actividades cotidianas, su
estudio pem1ite estar mejor informados y guarda una relación directa o indirecta entre
las asp iraciones profesionales.

Para 1as e m presas, es de gra n importancia contar con un adecuado sistema de
mercadotecn ia ya q ue mediante éste podrá realizar sus actividades y promover sus
productos o serv ic ios a los consumido res .

La mercadotecnia, "es un sistema total de actividades comerciales cuya finalidad
es planea r. fijar e l precio, promover y distribuir los productos satisfactores de
neccsiuadcs entre los mercados meta para alcanzar los objetivos corporativos"

1

.

·· Es un proceso social y administrativo mediante e 1 cual individuos y grupos
obtien en lo que necesitan y desean creando e intercambiando productos y valores por
otro:'> " .)

El concepto de mercadotecnia pone de relieve el satisfacer las necesidades de los
consumidores y el ser compatib le con los intereses de la sociedad a largo plazo. Es por
eso que se dice que la mercadotecnia "significa trabajar con mercados para que se lleven

1

\\ '1 1•.lm. Stamon. F L~DA:-- tE :--.:TOS DE \1.-\ RKETING. McGRA W-HILL Interame ricana de México,
S. A uc- C.\·. 1996 Sexta Edici ón. Página 7.
~ Ko; cT. l)hil1p FL' '\ DA\fE:'\TOS DE \ 'fERC.-\ DOTECNIA . Prentice Hall Hispanoame ricana, S.A.
Mé:-, :_ ,, 1')~l 1 Sc::;und a Edic1Ó11. Págma 5
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a cabo intercambios con la finalidad de satisfacer las necesidades y deseos de los seres
humanos" 3

Un ejempl o se ría. cuando una empresa se preocupa por satisfacer a sus clientes
ofrec iéndo les mejores productos, mejores precios, mejor calidad que 1a competencia,
hacie ndo más probable que los consumidores adquieran sus productos en su empresa
que en otra que no le ofrece lo mismo.

1.2.- OBJETIVOS DE LA :\1ERCADOTECNIA.

Una empresa establ ece los objetivos de mercadotecnia, teniendo en cuenta los
fa cto res ambi ental es qu e influyen en él y a continuación selecciona los mercados meta.

P<ua elabo rar un programa de mercadotecnia que llegue a sus mercados y alcance los
objetivos, di spo ne de cuatro elementos estratégicos: su producto, la estructura de
precios. el sistema de di stribución y las actividades promocionales. En todas las etapas
del proceso mercado lógico. los directivos deben utilizar la investigación de mercado
co mo una he rrami enta para resol ve r problemas y tomas de decisiones.

Los im ·estigado res deben tener una idea clara de lo que tratan de averiguar: el
obj cti\·o del proyecto . ge nera lmente es resolver un problema, aunque no siempre es así.
Al gunas

3

n~ces

se desea simplemente determinar si existe en realidad un problema.

Ko:1er. Phil! p ~ Ga ry .-\m1strong. Fl':\DA\1E:--!TOS DE MERC A DOTECN IA . Prentice Hall
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1.3.- FUNCIONES DE LA MERCADOTECNIA.

A traYés de éste proceso las personas pueden darse cuenta y conocer ciertos
productos o serv icios y así adquirir los que más les convenga, pero que sobretodo
cumpla con sus necesidades y deseos. También gracias a ella existe una competencia
entre las empresas que favorecen al consumidor, ya que éstas lo que quieren es que él
las prefiera.

Los negocios, empresas o compañías que la utilizan se ven también beneficiados,
ya que se dan a conocer por medio de diferentes técnicas de promoción, estudian e 1
mercado al que deben estar dirigidos sus productos así como también el precio que
de ben tener éstos, siendo todas estas herramientas de la mercadotecnia.

En cuanto a la sociedad, le ofrece una mayor variedad y cantidad de productos,
pa ra poder satisfacer a todo tipo de consumidor, pero sobre todo le ofrece un poder de
selección y calidad de ellos; es decir, con este proceso se produce una competencia entre
em presas, que origina que cada una produzca más productos y de mayor calidad,
haci endo que el consumidor tenga mayor posibilidad de elección, que la sociedad gane y
que a la vez gaste algunas veces un poco más por la satisfacción de obtener dichos
bi ene s o servicios.

H isp ~!!lO:JmcncJna . S..-\. \ 1Cx1co. !991. Segunda Edición . Página lO.
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1.4.- ENFOQl ES DE LA :\IERCADOTECNIA.

Según e l autor Philip Kotler, dependiendo de los objetivos que persiga la
empresa se puede seguir o empl ear uno o algunos de los diferentes tipos de enfoques
con que cuenta la mercadotecnia, en base a lo que propone cada uno de ellos y a lo que
bu sca la empresa.

1) De p roducción: sostiene que los consumidores adquieren los productos que

son más fáciles de encontrar gracias a su bajo precio y por lo tanto la empresa trata de
mej orar su prod ucción y la eficiencia de distribución para minimizar o bajar sus costos .

2) De producto: establece que los consumidores tienden a preferir los productos
con e ali dad, d urab ilidad y con ciertas caracteristicas, por 1o e uall a e m presa tiende a
hacer mejo ras a s us productos y cumplir con dichos requisitos o condiciones.

3) D e ''entas: menciona que los consumidores comprarán los productos sólo si la
empresa los promoci ona. Es por eso que la empresa tiene que motivarlos para que así
los ad quieran.

-+ ) De 111ercado tecnia : sos ti ene que para lograr lo que se propone la empresa

tien e que detem1inar las necesidades y deseos de su mercado meta, es decir, los
consumidores a los que qui era llegar: tratando de ser mejor que sus competidores, esto a
traYt?s de una im·estigación de mercado.

6
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5) De

mercadotecnia social: sostiene

lo mismo

que

el

enfoque de

mercadotecnia , pero además trata de mantener o meJorar el bienestar de los
consumidores. es decir, su calidad de vida.~

Por medio de estos cinco enfoques la empresa puede determinar la manera más
fácil o de mayor acceso hacia sus consumidores pues cada uno da información de lo que
es importante para ellos y en lo que se fijan para adquirir ciertos productos o servicios.

1.5.- HERRAMIENTAS DE LA MERCADOTECNIA.

Para que esta actividad se dé eficientemente dentro de una empresa es necesario
que se den 8 elementos o herramientas y cada una cumpla su función u objetivo:

1) In vestigación de mercado: obtención de información cualitativa o cuantitativa
necesaria para que la empresa pueda tomar decisiones y para estar informada de posibles
problemas y así dar soluciones. Es decir, si un producto no está siendo aceptado
totalmente por los consumidores, a través de esta la compañía puede darse cuenta de
este problema y establecer o proponer posibles soluciones.

1

Kotler. Philip y Gary Armstrong . FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA. Prentice Hall
Hispanoamericana. S.A. México . 199 1. Segunda Edición. Pág in as 536- 555 .
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2) Estudio y diseiio de productos: se debe estar checando que el empaque y la
fabricación del producto sean los adecuados para captar la atención del consumidor, ya
que de no ser así , éste no lo adquirirá.

3) Fijación de precios: consiste en establecer el costo final que el consumidor
está dispuesto a pagar por adquirir el producto que desea. Esta herramienta se da en base
a 1os costos que tiene la e mpresa, a 1os objetivos de mercadotecnia, al mercado y la
demanda; y en base a la percepción y e 1valor del e onsumidor entre otros factores o
determinantes.

4) Ventas : es otro elemento de la mercadotecnia que consiste en una transacción
económica entre el vendedor y el consumidor, haciendo que éste pueda cambiar sus
opiniones y/o comportamientos sobre el producto o servicio según la manera en que se
le quiera ofrecer o vender.

5) Distribución: incluye el encargarse de que los productos se encuentren en
cantidades suficientes para su exhibición y venta en el momento en que el consumidor
lo desee, para que en dicho momento en que piense o necesite del producto lo encuentre
y así no piense en adquirir uno de la competencia.

6) Promoción: es una manera de tratar de persuadir o estimular a los
consumidores para que puedan comprar los productos, conociendo las cualidades de
éstos. Existen diversas técnicas de promoción como muestras, paquetes promocionales,
descuentos. premios , entre otras.

8
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7) COllfrof COIIl ercia f: Se encarga de monitorear todos )OS elementOS de )a

mercadotecnia para poder cambiar o mejorar las estrategias que se estén siguiendo para
lograr los objetivos propuestos. A través de él la empresa puede darse cuenta si lo que
está hac iendo es o no lo correcto o fijar cursos de acción y así lograr sus objetivos.

8) Publicidad: esta herramienta es muy importante dentro de la mercadotecnia ya

que la empresa puede tener éx ito dependiendo de la estrategia que implemente, pues por
med io de ella se pueden construir imágenes permanentes de los productos o servicios,
pero sobre todo se puede llegar a diferentes mercados de la manera más rápida y
ad ccuada 5

Cada un a de las ocho herramientas son de igual importancia, pero la publicidad
ac tualme nte juega un papel indispensable en la estrategia que maneje cualquier empresa.
A través de ell a los consumidores se pueden crear una imagen del producto o servicio y
si (·sta no es efectiva el producto tampoco lo será ante la percepción de los
consumido res, es por eso que se necesita lograr transmitir, a través de la publicidad, lo
qu ~

la empresa piensa de sus productos o servicios.

5

K,,·.::. P1;:l¡¡J. \ 1ERC.-\DOTEC:\ IA. Pren¡ :ce Hall Hispanoamericana, S.A. México 1991.
T cr.:c;.:EC::.::Jón. P:ig111as 158 - 167.
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PUBLICIDAD

A través de l tiempo la publi cidad ha ido creciendo y modernizándose. Al igual, los
medi os publicitarios tamb ién se han estado modificando y actualizando, de acuerdo con la
tecnología Je vang uardia.

Según Dorothy Cohen la pub li cidad es "una actividad comercial control ada, que
utili za técnicas c reat ivas para diseii ar comunicaciones identificadas y persuasivas en los
medi os de comun icac ión mas iva, a fi n de desarrollar la demanda de un producto y crear una
imagen de la emp resa en annonía con la realización de sus objetivos, la satisfacción de los
gustos del consum idor y el desarrollo del bi enestar soci al y económico"

1

•

Una de las funciones que se deben de tener dentro de una empresa es crear, diseñar,
prom o\·er. di st ribui r. y \·ender su producto o servicio. Estas activ idades se llevan a cabo por
etapas. cuidando c:.1da una de ell as, pues de estas dependerá mucho el tipo de publicidad que
se dará a la empresa o producto .

10
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Otro autor menc1ona que la publicidad es "una comunicación múltiple con fines
com erciales que utili za medios de difusión ... actuando sobre la actitud y formación de las
perso nas··

2

.

Con esta definición podemos llegar a la conclusión de que solo se puede

utili zar para fines comerciales.

Todo esto nos lleva a referimos que la publicidad hará que nuestra empresa se
distin ga de todas las demás por el mensaje que se trasmita en ella. Claro, siempre y cuando
exis ta una satisfacció n e identificación tanto de la empresa como del cliente con el producto
o sen ·icio que se este haciendo publicidad.

En los prox1mos años la publicidad debe afrontar un orden económico y social
orien tado hacia la infom1ación y el servicio, no a la economía industrial. Los anunciantes
debe rún adaptarse a los grandes cambios en los estilos de vida y de organización.

Otto Kleppner's. autor de libros de publicidad, opina que "el futurq_ será excitante ,
con muchas oportu nid ades para el comerciante. Sin embargo en los años venideros algunas
viejas fónmdas de la mercadotecnia y la publicidad tendrán dificultades para funcionar
bien" ~ .

1

Cohe r: . Dorothy. Pl'BLICID:-\D CO:\!ERCIAL. Editorial Diana. México, 1974. Página 50.
Billorou. Osea r Ped ro. 1:\TRODL'CCIÓ:\: A LA PUBLICIDAD. El Ateneo Editorial. Argentina 1987.
Página -l .
2
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2.1.- OBJETIVOS DE LA PUBLICIDAD.
La publicidad es un método para comunicar a muchas personas el mensaje de un
patrocinador a través de un medio masivo, por lo tanto, deberá tener bien claros sus
obj etivos para poder mandar eficazmente ese mensaje:
1.- Remediar la disminución de la demanda primaria de un producto.
2.- Superar algún desprestigio.
3.- Ayuda r a la fuerza de ventas.
4.- Llegar a la gente inaccesible para los vendedores.
5.- Combat ir la competencia.
6.- Dar a conocer los nuevos usos de un producto.
7.- DesatTollar la imagen de un producto o empresa.
8.- Entrar en un nuevo mercado o atraerlo.
9. - Introducir un nuevo producto.
10.- Aumentar las ventas.
11.- Crear buenas relaciones de la empresa y mejorar su reputación.

2.2.- PROPÓSITOS DE LA PUBLICIDAD.

Según las circunstanci as en las que se encuentre el producto o la e ompañía , 1as
necesidades del an unciante o hasta el tiempo pueden ser factores importantes para que la
publi ciJ ad cambie; es por esto que cuenta con diferentes propósitos . "Todo anuncio debe

3

Klep pncr '·O tro. PU3LICID .-\D. Editorial Prentice Hall. México. 1993 . Página 20.

12

Capítulo 2.- Publicidad

tener el propósito fundamental de contiibuir a la identidad de la marca y de la compañía que
est a detrás de esta"

4

.

1) El dar a e onocer 1a e ompañía. y a que e 1 e onsumidor puede e onocer muchos obre 1os
productos, pero muy poco de la empresa que los fabrica.
2) Dar a conocer la introducción de un nuevo producto en el mercado.
3) Mostrar características nuevas y ·o mejoramiento de los productos ya existentes.
4) Aumentar las ventas de un producto o servicio existente, ya sea:
•

Incrementando la frecuencia de uso, para que el consumidor utilice el producto
de diferentes maneras .

•

Motivando a la variedad de usos, un mismo producto puede ser aplicado para
varias funciones.

•

Aumentando las unidades de compra.

•

Motivación al reemplazo, se hace que el consumidor desee cambiar los
productos que ya tiene por los mas modernos en el mercado.

•

Penetrando a nuevos segmentos por medio de las nuevas generaciones.

•

Aumentando la duración de la estación de compra del producto, servicio o
msumo .

5) Reunir una familia de productos para darlos a conocer a todos en un anuncio, de modo
que la rep utación de uno ayude a la de los otros, dándose así una publicidad de asociación.
6) Prest ar un serYic io publico.

4

Cra'' t"ord . Jolm \\' . PL'B LI CIDAD. Uni ón Tipográfica Editorial Hispano-Americana, S.A. de C.V. México,

1972.

Páé!Ill::J

122 .
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7) Ayudar a desvanecer impresiones erróneas, este propósito México no lo aplica todavía,
tal vez por la cultura que existe en el país del no reconocer muchas veces, cuando se ha
com etido un error.
8) A lcanzar a la persona que influye en el comprador.
9) Espectac ulizar una parte del producto; tratando de mostrarlo como el mejor en su ámbito.
1O) Mantener informados a los detallistas sobre los productos, su publicidad y su
promoción.

Después de que la empresa conoce el propósito de publicidad para poder lograr su
objetivo, tiene que investigar el medio mas indicado para que el mensaje pueda ser recibido
po r el co nsumidor en el momento adecuado; es por eso que es necesario estudiar cada uno
de ellos.

2.3.- CATEGORÍAS DE LA PUBLICIDAD

Debido a que las empresas pueden tener diferentes necesidades con respecto a sus
mercados y consumidores, los fines de la publicidad pueden variar; es por eso que por
medio de ella se pueden dar distintos efectos y tiempo en que se produzcan, esto a través de
tres categorías; que dependerán de la respuesta que se quiera lograr de los consumidores
sobre los productos, servicios o de la compañía en si.
:.~)

Direcw a corto pla::.o: es cuando se quiere lograr una respuesta inmediata en la

co mpra de un producto por parte del consumidor.
b) Direcra a largo pla::.o: es la que esta diseñada para operar en un lapso más largo de
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tiempo .
e) Indirecta:

es dar a conocer las cualidades generales del fabricante y las

características del producto en particular para que cuando el consumidor necesite del
producto piense en la institución primero.

2.4.- TIPOS DE PUBLICIDAD.

De ac uerdo a los objetivos que tenga la empresa sobre sus productos, servicios o
insumas, la publicidad puede variar; al igual que cuando se quiere llegar a un determinado
segmento del mercado, es por esto que existen diferentes tipos:

1) Para el consumidor:

a) Nacio n al : es realizada por el propietario de un producto o serviCIO que es
ve ndido a través de diferentes distribuidores o tiendas. Trata de identificar algo
específico de la audiencia a la que está dirigido y así crear una imagen para el
producto . Habla del producto a grandes rasgos, pero sin mencionar puntos de
venta, precios o demás información.

b) Dewflisra (local) : da información de los establecimientos o lugares donde el
consumidor puede adquirir los productos, así como también sobre precios,
serYicios. beneficios, ubicación de tienda y horario)
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e) De producto final: trata de generar una demanda entre los consumidores por
medio de la presentación del producto ya terminado dando a conocer sus
cualidades y/o atributos con los cuales otros productos no cuentan.

d) De respuesta directa: la venta y distribución de un fabricante es del fabricante al
consumidor sin intem1ediarios. El consumidor puede conocer mas sobre el
producto, localizar al distribuidor mas cercano y la capacidad que se tiene para
determinar segmentos específicos del mercado.

2) Para los ncrtocios v las profesiones:

a) Comercial: para que el consumidor pueda comprar un producto primero tiene
que estar disponible en las tiendas detallistas , es entonces cuando la publicidad
es dirigida a los comercios. Promueve productos o servicios que requieren los
detallistas para hacer funcionar sus negocios. Con ésta se pueden hacer pruebas
iniciales sobre un producto, se puede incrementar el apoyo comercial y/o
anunciar las promociones al consumidor.

b) Industrial: está dirigido a públicos especiali zados , pero relativamente reducidos,
es decir, a las compañías que necesitan maquinaria, equipo, materias primas, etc.
para poder fabricar sus productos y luego venderlos.
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e) Profesional: está diri gido a personas que no necesariamente tienen que comprar
el producto, pero que influyen en otras para adquirirlo. Este tipo de publicidad
no se apl ica todavía en México.

d) Corpora riva : busca crear una imagen perdurable, de excelencia total, además de
las cualidades del servicio o compañía. Trata de que el consumidor identifique a
la institución primero, antes de vender un producto en especial.

3) No rela cionada con productos:

a) De ideas: trata de prom over una idea o causa a través de los medios.

b) De servicios: busca dar credibilidad, imagen y estabilidad a una organización de
serv icios, ya que lo que se ofrece es algo intangible que el consumidor no puede
visuali zar, y esto se logra presentando elementos tangibles como testimonios,
opinio nes a los empleados o haciendo énfasis en la calidad.

2.5.-

~IEDIOS

PUBLICITARIOS.

La sel ección de l medio por el que se trasmitirá la comunicación publicitaria, es la
decisió n mas im portante que debe tomar el departamento de publicidad, ya que
dependiendo del segm ento al que va dirigido el producto será el medio que se seleccionará.
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Existen vanos medios por los que se puede llegar a los consumidores, la autora
Dorothy Cohen los clasificó en "principales y complementarios"

5

.;

2.5.1.- MEDIOS PRINCIPALES.

Los medios principales son el periódico, la revista, la televisión y la radio. Cada uno
de estos medios tiene ventajas y desventajas que deben tomarse en cuenta para la selección
del medio publicitario sea la correcta y así debe abordar efectivamente a sus posibles
consu midores. Los medios principales son:

2.5.1.1.- PERIODICO.

Su existencia pennite al anunciador local abordar más fácilmente al cliente local;
adem ás de tener una amplia difusión, ya que es un medio donde se puede hojear
detem1inadas páginas.

Entre las 1·entajas del periódico están:

5

•

Tener una gran circulación o tiraje.

•

.-\mplia aceptación por parte del público pues es una fuente vital de comunicación

Cohen. Dllrothy. Pl'BLICIDAD COMERCIA L Editorial Diana. México, 1974. Página 50.
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y es comprado para ser leído en los momentos libres.
•

Fl ex ibilid ad, en cuanto a opciones de color y tamaño del anuncio.

•

Pem1ite al anunciante vincular de una u otra manera su publicidad con

aco ntec imi entos inesperados o urgentes.

Entre las desventaj as:
El ten er corta vida, por lo general las personas lo leen una vez y al siguiente día lo

•
ti ran.
•

Saturac ión, pues hay muy poca oportunidad de que le pongan atención a un

anu ncio en particul ar, ya que hay muchos en una misma página o sección.
•

La reprod ucción de los anuncios es en cierta medida de mala calidad, ya sea por

la ti nta, manchas o tipo de papel que se utiliza.
•

Se le dedica poco tiempo a su lectura, es por esto que el anuncio debe producir

un a rápida impres ión o no tendrá el efecto que se busca.

2.5.1.2.- REVISTA.

Constituyen un medio de importancia para los anunciantes, pues el consumidor le
dedica mayor tiempo a leerl a, lo cual parte de esta exposición es también para los anuncios.

La estruct ura de sus anuncios depende del costo por página y ésta varía según la
circulación . la calidad. la selecti\·idad de los lectores y los costos particulares de
publ icació n.
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El espacw se puede adquirir a cuatro tintas o en blanco y negro. Se cobra tarifa
especial solo en caso de que el anuncio vaya en la portada, contraportada, tercera de forros y
cuarta de fotTOS.

Entre sus \'entajas encontramos:
•

Segmentación o selectividad, pues se tiene la posibilidad de seleccionar el

público o lectores al que se quiere dirigir.
•

Tiene larga vida, pues se puede guardar; haciendo que el mensaje sea visto varias

veces.
•

Ofrece credibilidad y prestigio al anunciante.

•

La reproducción del anuncio es de gran calidad en cuanto a fotografias, papel y

color.

Algunas de las desventajas:
•

El tener un costo elevado para los consumidores.

•

Alto costo en la compra de espacio para el anunciante.

•

Las fechas de cierre de edición son muy largas, haciendo que las condiciones del

m erc:1do puedan cambiar y afecten la efectividad del anuncio.
•

0Jo hay garantía en la posición del anuncio en algunas publicaciones.
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2.5.1.3.- TELEVISIÓN.

Hoy en día es uno de los medios mas importante para los anunciantes nacionales. El
tiempo que se da para anunciar puede clasificarse en:

a) Patrocinador de un programa: donde se tiene una responsabilidad financiera total
de su contenido y de su publicidad. Es de más categoría para el anunciante,
ofreciéndole la ventaja de poder repetir los mensajes varias veces.
b) Participante: comparte el costo del tiempo anunciador y del programa con otras
empresas. Pem1ite una continuidad y repetición de los mensajes.
e) Anuncios: consiste en transmitir en partes de tiempo, ya sea en minutos o
segundos.

Las tarifas varían de acuerdo con los diferentes días y horas. Rara vez se ofrecen
rebaj as . crédito o repetición de tiempo a menos que los anuncios de la competencia estén
segui dos a ellos. Los costos también se establecen en base a horarios y puntos de ratings de
programación .

Entre las \'enrajas están:
•

Gran cobertura, se tiene la posibilidad de llegar a mayor número de personas al

mi smo tiempo.
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•

Llamar la atención de todos los sentidos a través de la combinación de imágenes,

sonido y movimiento.
•

Es un medio muy creativo y flexible para el anunciante.

•

Ofrece prestigio a quien lo produce.

En sus desventajas:
•

Tener un costo alto para el anunciante, en cuanto a la compra de tiempo.

•

Una exposición momentánea de los mensajes, ya que se pueden olvidar

fácilmente, pues los anuncios son fugaces y breves.
•

La medición de resultados de los anuncios no puede ser comprobada o

garanti zada totalmente.
•

No está segmentada, llega a diferentes o dispersos sectores del mercado.

2.5.1.4.- RADIO.

Es un medio de maneJO inmediato, pues se pueden dar cambios rápidos en el
mercado según los acontecimientos. Su publicidad puede ser estatal, regional y nacional.
Los espacios se pueden comprar ya sea como:

a) Programa: es cuando se adquiere el tiempo y se patrocina; pero la cantidad
máxima que puede utilizar una empresa para anuniarse es de 1 8 minutos por
hora.
b ) Patrocinadores : es para qmenes están dispuestos

a compartir con otros
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anunciadores el costo total del tiempo y del programa.
e) Anuncios spot: son de un

minuto, 30, 20 y 1O segundos y sus mensaJeS

comerciales se repiten Yarias veces al día.
d) Planes de paquete: tienen tarifas diversas para prestaciones de un minuto, 30. 20
y 1O segundos.

Algunas ventajas de la radio son:
•

El ser un medio de amplia cobertura, ya que puede llegar a todo público

simultáneamente. Es decir, tiene alto alcance y frecuencia.
•

Es segmentada, ya que puede haber selectividad geográfica y demográfica.

•

Es un medio creativo y flexible para quien lo produce.

•

De bajo costo para el consumidor como para el anunciante.

Sus desventajas son:
•

La falta de elementos vi suales hacen que sea, a veces, inaceptable para algunos

anunciantes.
•

El ser solo sonido hace que el consumidor le ponga menos atención que a otros

medios.
•

El mensaje tiene una exposición fugaz y transitoria.

•

Generalmente se hacen otras actividades mientras se escucha la radio dividiendo

la atención del radioescucha.
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2.5.2.- MEDIOS COMPLEMENTARIOS.

Los complementarios incluyen el correo directo, la publicidad exterior, la publicidad
de tránsito, promoción de ventas, los puntos de venta, el directorio y la sección amarilla.
Tambi én cuentan con ventajas y desventajas que deben ser estudiadas para la selección del
medio publicitario más adecuado, entre ellos están:

2.5.2.1.- CORREO DIRECTO.

Entre las formas mas comunes se encuentran las tarjetas postales, las hojas sueltas,
los folletos, los folletos despegables y los catálogos. Puede clasificarse en cuatro grupos:

a) lnfom1ativo: que son catálogos, listas de precios y de contenido.
b) Persuasivo: son hojas, folletos, carteles y modelos comerciales de contestación.
e) Rememorati vo: como los calendarios, tarjetas, cuadernos, imanes y otras
no vedades impresas.
d) Utilidades: son sobre, etiquetas, membretes, tarjetas comerciales, etc.

El anunciador forma su propia circulación a través de una lista postal es decir, a las
personas a quienes quiere llegar. Los costos de este tipo de publicidad abarcan la
producción, el franqueo y el precio de la lista postal, más un costo adicional por las
inno,·aciones técnicas de la imprenta.
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Entre las ventajas del correo directo están:
•

El ser un medio selectivo, pues puede llegar a segmentos específicos del mercado.

•

Flexible y creativo para el anunciante, en cuanto a producción e impresión.

•

Se tiene la oportunidad de dar más información, pues el anunciante puede

determinar el espacio con que dispondrá de este.
•

Hay pocas distracciones en el consumidor con respecto a las formas mas comunes

en que se da el mensaje en este medio.

Entre sus desventajas:
•

El ser de alto costo para el anunciante tanto en producción como en envío.

•

Hay poco interés por parte del lector pues lo puede considerar basura.

•

La imagen que tiene el consumidor del correo directo es baja, ya que se confunde

con la promoción o con las ventas.
•

Los resultados pueden ser inmediatos y de fácil medición, pero de bajo porcentaje

de respuesta por parte de los posibles consumidores.

2.5.2.2.- PUBLICIDAD EXTERIOR.

Se cuenta entre los más antiguos medios utilizados por la publicidad. Se da de tres
form as. como carteles, muestras pintadas y anuncios luminosos. La sencillez en el mensaje
facili ta el entendimiento gracias a su color, dibujo y texto breve; logrando una rápida
asoc iación de la marca anunciada.
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Pueden clasificarse en:
a) Posters: están rodeados de papel blanco, pero también hay los llamados posters
"sagrado" que extiende la imagen mas allá del panel.
b) Anuncio Pintado: son como los boletines anunciadores o como los que están en
las paredes de los edificios. Suelen ser más caros que los posters por su tamaño,
pero pueden ser trasladados de una localidad a otra.
e) Espectaculares: son grandes anuncios de todas formas y colores, que son por lo
regular utilizados en zonas de intensa circulación de vehículos en puntos de
venta para ubicar a la compañía.

Algunas ventajas son:
•

Amplia cobertura: pues se tiene el poder de llegar a diversos e indeterminados

segmentos del mercado.
•

Tiene alta frecuencia, es decir, una exposición repetida en los consumidores.

•

Es de bajo costo para el anunciante comparada con otros medios.

•

Puede ser un medio creativo para el anunciante, gracias a las nuevas técnicas e

.
.
mnovac10nes.

Entre las desventajas están:
•

El tener un público no seleccionado.

•

Limitación de información ya que el mensaje debe ser breve y sencillo.

•

Tiene bajos niveles de atención por parte del consumidor.
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•

Contamina visualmente según algunos sectores que la perciben así.

2.5.2.3.- PUBLICIDAD DE TRÁNSITO.

Comprende los anuncios que se ponen en el interior y exterior de los vehículos
públicos o establecimientos. Ofrecen color y uso de textos extensos si es necesario. Hay dos
tipos de publicidad:

a) Interior: es la que va dentro de los vehículos, en el metro, en los sitios
estratégicos de ciertos lugares.
b) Exterior: está colocada en los lugares públicos.

Entre las ventajas de la publicidad de tránsito están:
•

Ser un medio barato para el anunciante.

•

Alta frecuencia pues el consumidor puede estar expuesto a él en varias ocasiones.

•

Tiene flexibilidad geográfica pues puede abordar a diferentes mercados.

•

Mayor oportunidad de dar información e ilustración a los anuncios.

Entre sus desventajas :
•

No cuenta con prestigio o credibilidad entre algunos consumidores.

•

No llega a sectores importantes de la población.

•

Es utilizado como complemento de otras actividades publicitarias.

•

No es considerada como un medio que logre resultados de acción directa o rápida.
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2.5.2.4.- PROMOCIÓN DE VENTA.

Las formas más usadas son publicidad de punto de venta, bonificaciones, publicidad
cooperativa, cupones, muestras, ofertas, concursos, folletos, catálogos y exhibiciones
comerciales entre otras.

Algunas de las ventajas:
•

Acelera el movimiento del producto, es decir, estimula a la venta, a su aceptación

entre los consumidores.
•

El anunciante tiene la posibilidad de seleccionar de entre la variedad de tipos de

promociones dependiendo de las necesidades de la empresa.
•

Llamar la atención del consumidor por interés económico, por ahorro en el

precio, regalos, etc.
•

Llegar a diversos segmentos de mercado.

Las desventajas son:
•

No es publicidad desarrollada a través de los medios de difusión.

•

No hay estandarización en las tarifas para el anunciante.

•

Falta de credibilidad por parte del anunciante.

•

Sólo busca impulsar a la compra del producto y no a crear una lealtad hacia la

marca.
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2.5.2.5.- DIRECTORIOS Y SECCIÓN AMARILLA.

Son medios muy solicitados por las compañías para que formen parte de sus
campañas publicitarias, ya que la información se ordena alfabéticamente por giro de la
empresa y así se puede localizar la información rápidamente. Puede ser de dos tipos:

a) Industriales: menciona los nombres de los productos, su domicilio social y una
descripción del producto o servicio que ofrece.
b) Verticales: se refiere a una industria específica y son utilizados por las empresas
anunciadoras para mostrar su línea de productos.

Algunas ventajas son:
•

Tiene una larga duración de exposición, pues el contrato es anual.

•

Alta frecuencia, pues el consumidor lo puede ver o leer varias veces.

•

Alto alcance en el mercado, ya que llega a todas las personas que cuentan con

teléfono.
•

No tiene un costo para el lector.

Las desventajas son:
•

Alto costo para el anunciante en cuanto a compra de espacio.

•

No hay posibilidad de cambio, pues es una publicidad de contrato anual.

•

No existe mucho interés o participación por parte de los consumidores hacia este
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medio.
•

El consumidor puede buscar mas fácilmente la información en otros medios.

2.5.2.6.- MEDIOS IMPRESOS.
PUBLICIDAD DIRECTA

Este tipo de publicidad reside en el hecho de poder comunicar un mensaje a una
persona o grupo de personas previamente seleccionadas.
Algunos de los ejemplos que forman la Publicidad Directa son los prospectos,
circulares, folletos , catálogos y tarjetones, entre otros.

2.5.2.6.1 PROSPECTO
El prospecto es el impreso constituido por una sola hoja de papel, impreso a una o
dos caras, a una o varias tintas. En general le medida de un prospecto oscila entre el tamaño
de una cuartilla (16 x 22 centímetros) y de un papel folio tamaño holandés (22 x 28 cms. ;
medida normal del papel carta).
Por lo general es un medio utilizado para informar en general o en particular sobre
las características de un producto o servicio dado, casi siempre de manera complementaria y
recordatoria.

2.5.2.6.2

CIRCU~~

Este Medio es considerado como un elemento clásico de la Publicidad Directa. Es
una carta con el texto y la firma impresa, argumentando a favor de una idea, un producto o
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un senc10.
La circular es considerada por algunos anunciantes como un medio de escaso valor,
un impreso predestinado a ir a la basura antes de ser leído.
F. Hourez, publicista belga, famoso por sus estudios sobre Publicidad Directa afirma
que una circular publicitaria no tiene por qué ser, en su forma y contenido, una carta
comercial. Por el contrario ésta debe ser ideada como un verdadero mensaje publicitario.

2.5.2.6.3 FOLLETO
El folleto es uno de los elementos con mayores posibilidades para propagar ideas,
productos y servicios. Este puede ser impreso en una o dos tintas o ya sea a todo color. Un
folleto puede presentarse en forma de díptico, tríptico, de libro o desplegado especial. En
cualquier caso el publicista debe tener en cuenta las medidas estándar de los papeles para
1mpnm1r.
Algunas de éstas medidas son: 50 x 65 centímetros, 58 x 88 cms., 65 x 90 cms., 70 x
100 centímetros.

"El folleto es una obra impresa no periódica que consta de pocas hojas por lo que
permite manejar suficientemente información para transmitir mensajes de manera eficaz.
En la información que plantean los folletos se deben plantear de forma ordenada el
mensaje y los beneficios que se ofrecen.
Su principal objetivo es el de comunicar en forma atractiva, teniendo un fin
informativo para el mercado meta." (5)
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5. Peña Navarro, Adriana. Identidad Corporativa. Página 47 .

Después de conocer las ventajas y desventajas de cada medio publicitario, la
empresa o área encargada de la publicidad, puede seleccionar el que mas se adecue a sus
necesidades ya sean de presupuesto o de mercado.

"El concepto unificador que reúne todas las piezas de la publicidad soldándolas en
una unidad completa con una tarea asignada en función del presupuesto y del plan de
mercadotecnia, es el concepto de la campaña publicitaria"

6

6

.

kleppner, Otto. PUBLICIDAD. Prenrice Hall Hispano-Americana. S.A. de C.V. México, 1993. Página 466.
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CAMPAÑA PUBLICITARIA

Es común que las empresas recurran a la publicidad para comunicarle a los
consumidores sobre la existencia de sus productos o servicios, así como, las mejoras que se
le han hecho a éstos. Para lograrlo, se necesita una planeación estratégica de lo que se va a
hacer o se quiere reali zar.

La campaña publicitaria es "el esfuerzo publicitario particular en favor de un
producto o un servicio específico, que se extiende a lo largo de un período determinado" 1•
Una campaña publicitaria se hace pensando en el producto o servicio que ofrece la
compañía, así como la duración promedio que es de 17 meses, pero también puede
prolongarse 3 O 4 años, por lo que se dice que tiene un período largo. La duración depende
de los resultados que ofrezca a la empresa.

Dentro de una campaña publicitaria se deben tomar en cuenta las funciones de
planeación, creación y colocación de la publicidad que se vaya a realizar. Esto es, planear lo
que se qui ere lograr y la manera en que se logrará; después crear o diseñar la manera en que
le llegará a los consumidores y por último la selección de los medios masivos de
comunicaci ón que se utilizarán para que el mensaje llegue a estas personas.
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3.1 ETAPAS DE UNA CAMPAÑA PUBLICITARIA.

Por medio de una campaña publicitaria la empresa puede lograr satisfacer las
necesidades que tiene, así como, los objetivos que se persiguen, para que se logre un buen
procedimiento es necesario que se sigan los siguientes pasos:

Paso l .- Detectar cuál es el problema de mercadotecnia que tiene el producto y/o servicio, y
analizar la información necesaria para poder comercializarlos mediante una investigación
de mercado y un análisis situacional de la compañía.

Paso 2.- Fommlar una estrategia en base a la respuesta que se quiere del producto, del
consumidor o de un prospecto principal. En esta estrategia se hace hincapié en el atributo o
beneficio que será atractivo para el futuro comprador.

Paso 3.- En base a la respuesta creativa que se establece con la estrategia formulada, se
decide el atractivo que se dará al texto, se realiza y se preparan las presentaciones y bocetos
que incluirá la campaña publicitaria.

Paso 4.- Se establece un plan de medios de comunicación en donde se seleccionan los más
adecuados en base a la respuesta que se quiere lograr; y se preparan también los planes de
costos de cada uno.

1

Kleppner. Otto . PCBLICIDAD. Prenti ce Hall Hispano-Americana, S.A. de C.V. México, 1993. Página 687 .
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Paso 5.- Se hace un plan total, donde se presentan borradores del texto, proyecto y costos

de producción. Así como también los planes y costos de los medios que dan como resultado
el costo total de la campaña.

Paso 6.- Informar a los distribuidores de los detalles e on que e ontará 1a e ampaña y a sí

darles tiempo para que éstos se preparen, en cuanto a productos o servicios disponibles.

Paso 7.- Y por último, facturar y pagar cuando los anuncios se publican o se exhiban, al

igual que a las cuentas de los medios y de los vendedores de producción. 2

3.2 SELECCIÓN DE LOS MEDIOS

Como se mencionó anteriormente una campaña publicitaria, debe establecer un plan
de medios de comunicación, en donde se seleccionan los más adecuados según las
necesidades que se persigan.

El saber qué medios utilizar para que la campaña sea eficaz a 1 dar a e onocer un
producto y/o servicio de una empresa, es el resultado del estudio de tres departamentos:

2

Kleppner, Otto . PUBLICIDAD . Prentice Hall Hispano-Americana, S.A. de C.V. México, 1993 . Páginas
687- 698.
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1.- PLANEACION DE MEDIOS: En este departamento se coordina la estrategia

general para la función de medios, es decir, se planea la compra de tiempo o espacio en
ellos. Para poder seleccionar un medio es necesario tomar en cuenta diversos aspectos:

a) Naturaleza del mercado: Determinar a quién va dirigido el mensaje, a quiénes está
destinado el producto o servicio y la manera en que se pueden localizar. Por ejemplo
con las revistas especializadas únicamente se a barca a un mercado m uy pequeño, en
cambio con la televisión a grupos demográficos dispersos.

b) Naturaleza del producto: Seleccionar el medio dependiendo de las características con
las que cuenta el producto, por ejemplo, un producto que se puede describir verbalmente
difiere de uno que sólo se puede demostrar visualmente. Como los productos de
empresas de muebles, donde es necesario mostrar sus productos por medio de la
televisión, para que la gente vea lo que le están ofreciendo.

e) Naturaleza del medio: Está muy relacionada con el paso anterior, pero aquí debe
tomarse en cuenta la intimidad proporcionada por el medio, la disponibilidad del color,
la facilidad con que puede usarse, el aspecto del medio, la capacidad para prestigiar o
deteriorar la imagen de la empresa y la frecuencia con que se publican o a parece e 1
anuncio. Como las tiendas departamentales, que dan a conocer sus productos a través de
revistas, televisión y prensa mostrando sus productos tal cual son.
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d) Naturaleza del sistema de distribución: Según la cobertura o el alcance que tenga el
medio; a las personas y lugares que llegue dependerá la selección. Por ejemplo, la
televisión tiene una mayor cobertura que otros medios como la radio o las revistas.

e) Requisitos del mensaje: Dependiendo del contenido del texto se utiliza el medio, por
ejemplo, textos

largos, difíciles y técnicos requieren de un medio Impreso;

demostraciones son mejores en televisión; calidad impresa en revistas, etc.

f) Necesidades de rapidez y flexibilidad: Rapidez en cuanto a acontecimiento y

flexibilidad en cuanto a cierre de edición o presentación de información. Por ejemplo,
en las revistas el anunciante debe de esperar cierto tiempo para que aparezca su anuncio

y también debe entregarlo con mucho tiempo de anticipación. Y en cuanto al
acontecimiento la radio puede ser el medio más rápido para dar a conocer ciertos
productos o servicios y así poder ayudar a quienes lo necesiten.

g) Volum en del presupuesto de publicidad: Es un punto importante en una campaña
publicitaria ya que el presupuesto total con que se cuenta para la publicidad puede
limitar a la selección de medios ya que por ejemplo, la radio y la prensa son lo más
económicos, para el anunciante, que la televisión o revista.

h) La selección de los medios por parte de la competencia: Según donde la competencia se
esté anunciando. se puede elegir el mismo o uno donde se pueda contrarrestar la
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campaña de ellos. Por ejemplo las compañías de refrescos, si una utiliza la televisión la
otra también.

i) Disponibilidad del medio: Según las características de lo que se qmere hacer se
seleccionará; ya que por ejemplo, las revistas o el periódico tienen un tope máximo de
formato en sus ediciones; y la televisión por su parte, es un medio un poco más dificil
de contratar.

Para poder programar un medio, existen 3 teorías sobre el tiempo de duración en él,
según el objetivo que se persiga con la campaña publicitaria a realizar; es por esto que
son muy importantes en su selección:

•

Teoría de las ondas "La continuidad en aras de la cobertura o de la frecuencia": el
anunciante compra tiempo y espacio en diversos medios generalmente por un
período relativamente breve, entra y sale de éste por ondas, teniendo el impacto de
su publicidad una prolongación entre período y período en lugar de concentrarse en
un sólo medio. Por ejemplo esto lo hacen las empresas como; Coca-Cola y Gamesa.

•

Teoría del dominio de medios: el anunciante compra una cantidad de tiempo y
espacio extraordinariamente grande en un solo medio y ya que obtiene cobertura y
frecuencia en ese, decide comprar en otro . Con esto adquiere predominio y
preponderancia en un medio en particular por lo menos durante un período corto y
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sostiene la continuidad sobre una variedad de medios aunque sea baja la que le
dedica a uno solo. Por ejemplo tiendas como Soriana y Gigante.

•

Teoría de la concentración de medios: el anunciante se concentra sólo en un medio

y le confiere predominio y continuidad en él, adquiriendo fuerza y concentración en
uno solo. Por ejemplo las compañías de ropa que se dan a conocer por medio de
revistas.

2.- INVESTIGACION DE MEDIOS: En este departamento de la selección de
medios, se reúnen , coordinan e interpretan diversas investigaciones. Aquí se apoyan las
decisiones que toman tanto los planificadores como los compradores de medios; dándoles la
información necesaria para que las tomen. También en ésta área se mantienen a los clientes
al tanto de los cambios y tendencias que afectan a los medios; al mercado o a los productos
O serviCIOS.

3.- COMPRA DE MEDIOS: Este departamento se divide en nacionales y locales
para la compra de transmisiones; en está se ejecutan y supervisan el calendario que
desarrollan los responsables de la planeación de medios. Tiene dos funciones la de negociar
los paquetes más favorables para el cliente, así como, el supervisar la compra conforme se
aplica y se realiza un análisis posterior, haciendo una comparación entre el producto real y
lo que se había planeado. 3

3

Cohen. Do rothy. PUBLICIDAD COMERCIAL. Editorial Diana. México, 1974. Páginas 520- 526.
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3.3 EVALUACION DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA.

Lo importante es la administración del programa de publicidad, una compañía debe
evaluar con cuidado la efectividad de los anuncios que se realizaron. La disminución en las
utilidades y la creciente competencia, tanto extranjera como nacional, obliga a que se
evalúen todos los gastos. Los altos ejecutivos quieren pruebas de que la publicidad se
justifica. Quieren saber si el importe que gastan en publicidad produce tantas ventas como
se pudi era obtener la misma cantidad se gastara en otras actividades.

3.3.1 DIFJCULTADES DE EVALUACION.

Es muy dificil medir la eficacia en ventas de la publicidad. Todos los elementos de
la naturaleza de la mercadotecnia están tan relacionados que la medición de uno por sí solo
es casi imposible. Los factores que contribuyen a estas dificultades son:

•

Los anuncios tienen objetivos diferentes. Toda publicidad tiene la intención de
aumentar ventas, pero los anuncios individuales no tienen resultados inmediatos.
Por ejemplo, algunos anuncios solo avisan de un nuevo horario o políticas de la
empresa. Otros contribuyen a la imagen de la compañía.
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•

Los anuncios pueden tener un efecto con el transcurso del tiempo. Un anuncio
que se ha creado para resultados inmediatos, puede tener resultados en meses,
esto es porque el receptor no este en posibilidad de responder de inmediato.

•

Problemas de medición. Es muy común que los consumidores no puedan decir
cuándo un anuncio específico influyó sobre su comportamiento, y mucho menos
si lo hizo comprar.

A pesar de estos problemas, los anunciantes sí intentan medir la eficacia de la
publi cidad porque tienen que hacerlo. Esto puede realizarse antes del anuncio, mientras se
le está presentando o después de que se ha terminado su publicidad.

3.3.2

MÉTODOS PARA MEDIR LA EFICACIA DE LA PUBLICIDAD

Existen métodos para medir la eficacia de un anuncio y se pueden clasificar como
directos o indirectos. Los métodos directos son aquellos que miden el volumen de ventas a
consecuencia del anuncio o la campaña que se está comprobando. Los métodos indirectos
se basan en la prueba de recordación donde la premisa de que un anuncio sólo puede tener
efecto si se recuerda. Como dice Stanton existen tres pruebas comunes de recordación:

l . Reconocimiento; se les muestra un anuncio a las personas y se les pregunta si lo
han visto antes.
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2. Recordación ayudada; se le pregunta a la persona si puede recordar haber visto
algún anuncio de una marca en particular.
3. Recordación sin ayuda; se le pregunta a la persona si puede recordar haber visto
algún anuncio de una categoría de producto.

Constantemente se realizan mejorías en las pruebas de la publicidad. Los
desarrollos en áreas como los mercados de pruebas de laboratorio y las simulaciones
en computadoras ofrecen promesas para el futuro. Sin embargo, la complejidad de la
toma de decisiones combinada con la gran influencia sobre el comprador
continuarán dificultando la medición de la eficacia de la publicidad. 4

3.3.3

COMO EVALUAR LOS SERVICIOS DE LA PUBLICIDAD
EXTERNA

Una vez difundida la campaña, lo que queda por hacer es comprobar si ha
funcionado. Los anunciantes dedican casi el mismo tiempo y el mismo esfuerzo a
averiguar si una campaña ha cumplido sus objetivos que a crearla.

"Lord Leverhulme, fundador del imperiio Unilever, comentó en cierta
ocasión que sabía que la mitad del dinero que gastaba en publicidad se
desperdiciaba, pero que desconocía cuál de las dos mitades era la inútil". (5)

~ Stanton. William. FUNDAMENTOS DE MARKETING. Editorial Me. Graw Hill. México, 1992. Páginas

508-510.
5 Douglas, Torin. GUIA COMPLETA DE LA PUBLICIDAD. Editorial Omnia S.A de C.V. Madrid, 1984.
Página 203.
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Actualmente los anunciantes se enfrentan al mismo problema, pues si
lograron alcanzar los objetivos propuestos, querrán saber si hubieran podido
alcanzar con menos publicidad.

En caso de que los objetivos no se alcancen, deberá analizar que fue lo que
fallo, si la campaña, los rivales, el producto o servicio, la mala distribución, etc. Y
de esta manera saber si podrán conseguirse mejores resultados en la siguiente
ocasión.

A lo largo de toda la campaña se usa la investigación de mercado para ayudar
a las empresas a tomar decisiones a la hora de formular un producto nuevo,
delimitar un mercado objetivo, seleccionar los medios o crear los anuncios. Su
finalidad es determinar si el proceso ha funcionado tal como estaba previsto.

3.3.4

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

"El principio que subyace a la metodología de mercados es que es posible
averiguar lo que ha hecho o lo que probablemente hará mucha gente a partir
del comportamiento de unas pocas personas" (6)

6 Ibidem, página 203 .
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La clave de esta investigación está en la muestra, que debe de ser
representativa del mercado destinatario en puntos importantes como lo son la edad,
sexo, e 1 grupo social o 1a e onducta de e ompra. E 1 tamaño de la muestra también
cuenta. La muestra definitiva sería el censo completo de todos los miembros del
público objetivo, pero suele resultar poco práctico tratar de utilizarla, aunque es bien
sabido que mientras mayor sea la muestra, mayor será la precisión de los datos
obtenidos, y por supuesto más caro saldrá el estudio de mercados.

Es preciso llegar en cada caso a un equilibrio entre los recursos disponibles y
los resultados necesarios.

La selección de la muestra se hace de dos formas : por patrón y al azar.

En la muestra por patrón, la forma que lleva a cabo el estudio define el perfil
del grupo objetivo del cliente, en cuanto a características demográficas y
geográficas, buscando después personas que lo satisfagan.

En la muestra al azar, se realiza una elección al azar de un número
determinado de personas que figuran en las listas electorales o algún otro censo y se
hace todo lo posible por entrevistarlas.
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Una parte considerable de los estudios de mercado son de tipo continuo y se
llevan a cabo por medio de grupos de consumidores que anotan todas sus compras
semanales de determinada categoría de productos o a través del control de cifras de
ventas, de precios y de otros datos que se obtienen de una muestra de tiendas.

Esta información se entrega únicamente a los suscriptores de la misma, que
abonan por ella una cuota quincenal o mensual.

Casi todos los estudios se efectúan mediante entrevistas personales, aunque
las encuestas telefónicas son cada vez más frecuentes.

Algunas empresas encargan estudios "ad hoc", pensados para obtener
información relativa a sus marcas. Sus investigaciones más comunes son las de
costumbres y actitudes, que proporcionan información como la conciencia de una
marca o la frecuencia de compra, dificil de deducir de los estudios continuos.

Existen también unos estudios llamados ómnibus, situados a mitad de
camino entre las investigaciones ad hoc y las continuas. Se llevan a cabo
regularmente cada semana o cada qumcena. Se plantean preguntas destinadas a
obtener información específica solicitada por los clientes, que pueden así compartir
los gastos de los estudios ad hoc.
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Junto a los estudios cuantitativos, que generan cifras comparables y de
significado estadísticamente utilizable, se llevan a cabo otros de índole cualitativa.

En estos estudios se emplean cuestionarios menos formales, pero más largos,
que tendrán que encomendarse a entrevistadores experimentados; las muestras son
por lo general pequeñas.

Como resultado no se obtienen cifras, sino citas y

comentarios que se generaron de las entrevistas grabadas en cinta.

La investigación e ualitativa se lleva a e abo de dos formas: discusiones de
grupo y entrevistas semiestructuradas.

Las discusiones de grupo, el método más usado, suelen desarrollarse en casa
del entrevistador o en un hotel y tienen una duración de una a dos horas. Participan
en ella de cuatro a doce personas del público objetivo del cliente, por ejemplo,
bebedores de cerveza jóvenes, hombres de negocios o amas de casa, bajo la
dirección de un entrevistador encargado de garantizar que se hable del asunto que ha
motivado la reunión y que se responda a las preguntas que interesan al cliente,
aunque no siempre se dice cuál es ese asunto, ni de qué cliente se trata, ya que ello
podría influir en las respuestas. Lo normal es trabajar con varios grupos de
poblaciones diferentes.
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En las entrevistas personales semiestructuradas se emplean e uando, por 1a
naturaleza del tema que se discute -anticonceptivos, por ejemplo- hay peligro de que
los integrantes del grupo se sientan inhibidos.

Los anunciantes recurren a todas las técnicas que acaban de describirse en un
momento u otro de la campaña.

Los estudios cuantitativos y cualitativos sirven para elaborar las estrategias
de marketing y de publicidad, además para desarrollar el tratamiento creativo y los
primeros anuncios de sondeo.

Muchos anunciantes también efectúan estudios de seguimiento continuos
para estar al tanto de la conciencia de los productos y los anuncios, de las actitudes
frente a la marca y de la conducta de compra; esto les permite detectar cambios y
relacionarlos con su publicidad y con la actividad de la competencia.

Qui zá el intento más esforzado por demostrar que la publicidad funciona
haya sido el realizado en Gran Bretaña por el Instituto de Profesionales de la
Publicidad, en donde el Dr. Simón Broadbent, uno de los organizadores, ha
analizado los métodos para evaluar las campañas y señala algunos de los problemas:
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"En las ventas intervienen muchos factores además de la publicidad: la calidad del
producto, el

preciO, la distribución y promoción, el gasto total de los consumidores, la
estacionalidad, la actividad de la competencia, etc. Si se pretende evaluar
correctamente la publicidad, es preciso medir esos factores y tenerlos en cuenta". (7)

El provecho de una campaña no sólo puede medirse a corto plazo. La
contribución de la publicidad a largo plazo puede ser mayor que en el año en curso,
sobre todo en el caso de una marca nueva, que casi siempre obliga a prever uno o
dos años sin beneficios.

Una investigación minuciosa permite aprender de los errores y proporciona
enseñanzas valiosas para el lanzamiento de futuras campañas y productos.

7 Dunn. \Vatson. PUBLICIDAD . Editorial Hispanoamericana de México, 1967. Página 652.
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ANALISIS SITUACIONAL DE LA EMPRESA

Esta información fue proporcionada por el Director General de la empresa Soil
Shield el Ing. Alejandro Guzmán González.

NOMBRE:
Soil Shield International de México, S.A. de C.V.

DIRECCION:
Río San Lorenzo 607 ote.
Col. del Valle
Garza García, N.L.
México C.P. 66220
Tels:

(8) 378-4755
(8) 378-4756
(8) 378-4763

ANTE CEDENTES:
Esta empresa nace en el año de 1940 como representante de un protector de telas en
Méxic o de la marca Bridge Point, años después en 1989 surge también en Monterrey. Ocho
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meses más tarde se da por terminado el convenio con esta empresa al bajar la calidad de los
productos que se representaban.

En el año de 1990 se hace trato con Dupont de México, en lo que se refiere a
protector de telas. A finales de 1990 se empieza a hacer investigaciones de mercado, sobre
la calidad de los diferentes protectores de telas en Estados Unidos, teniendo como resultado
que un 48 % de ventas era para el producto Soil Shield; por su calidad reconocida ante sus
consumidores.

En 1991 se constituye como la empresa "Soil Shield", en mayo de ese mismo año se
firma un contrato de exclusividad de protector de telas del mismo nombre para todo México
y Latinoamérica. Y desde entonces se promueve el producto y servicio al público en
general.

En 1992 se trajo el servicio con máquinas de lavado "inyección- succión". Dos años
más tarde se complementó con una línea de productos para artículos de piel. Esta empresa
sigue creciendo en el mercado y actualmente se piensa agregar una línea para el cuidado y
mantenimiento de la madera.

Actualmente la empresa Soil Shield distribuye el producto a agencias de México y
clientes en forma directa en otras ciudades. Cuenta con distribuidores en Colombia,
Honduras, Salvador y Guatemala.
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GIRO DE LA EMPRESA:
Soil Shield, es una compañía encargada de la importación y comercialización de
productos químicos para la limpieza y protección de mobiliario y automóviles. Así como la
prestación del servicio al público en general, utilizando estos mismos.

MISIÓN:
Soil Shield quiere ser la empresa líder en el área de limpieza y protección.

VISIÓN:
Estar presente en todas las poblaciones de México.

OBJETIVOS:

*

Satisfacción total del cliente.

* Desarrollo profesional y económico de los empleados que laboran en la empresa.
* Máxima rentabilidad hacia los accionistas.

POLÍTICAS:

* Ventas directas y servicios a domicilio del consumidor.
* Políticas de precios fijos y descuentos.
* Entrega de garantía para todos los servicios.
* Plan de promociones especiales por temporada.

*

Trabajar en un ambiente de compañerismo.
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*

Trabajar siempre con ética moral y profesional en las relaciones comerciales.

DEPARTAMENTOS Y FUNCIONES :
Administración

Servicio

*

Facturación

*

Control de operación

*

Cobranzas 1 departamentos

*

Inventarios

*

Altas y bajas personales

*

Surtir pedidos

*

Contratos personales

*

Control estadístico del producto

*

Nómina 1 horarios

*

Venta de producto

*

Bancos

* Pago de comisiones

*

Caja chica

*

Control de calidad

*

Pago a proveedores

*

Capacitación al personal

*

Preparación de papelería para contador

*

Cheques

*

Control gasolina

NÚMERO DE EMPLEADOS:
La empresa cuenta con 15 empleados para todos los servicios.

MERCADO META:
La empresa se enfoca a mercados residencial, comercial e institucional.
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PRODUCTOS Y PRECIOS DE ADQUISICIÓN:
Shampoo p/lav. mano

Galón

$ 116.00

Shampoo p/lav. mano

Galón

$ 87.00

Shampoo p/lav. mano

Cubeta

$ 416.00

Shampoo para tapicería

Galón

$ 139.00

Limpiador multiusos

Galón

$ 109.00

Limpiador multiusos

Cubeta

$ 467.00

Limpiador de vidrios

Galón

$ 83 .00

Limpiador de vidrios

Cubeta

$ 442.00

Desengrasante de pisos

Cubeta

$ 354.00

Sellador de tapicería

Galón

$ 395.00

Sellador de tapicería

Cubeta

$ 1,975.00

Sellador de vinyllpiel

Galón

$ 909.00

Anticorrosivo interior

Cubeta

$ 2,248.00

Anticorrosivo exterior

Litro

$ 111.00

Plao velero

Unidad

$ 177.00

Esponja p/pulir

Unidad

$ 106.00

Esponja p/acabado

Unidad

$ 106.00

Esponja negra doble

Unidad

$ 10.00

Pistola aspersora

Unidad

$ 18.00

Botella aspersora

Unidad

$ 32.00

Renovador de pintura

12 oz

$ 167.00
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Renovador de vinyl y piel

12 oz

$ 112.00

ECP 450

Litro

$ 169.00

Aluminio Opaco

16 oz

$ 28.00

Negro mate

16 oz

$ 28.00

Negro brillante

16 oz

$ 28.00

Blanco brillante

16 oz

$ 28.00

Negro satinado

16 oz

$ 28.00

Negro universal

16 oz

$ 28.00

Silicone Lube

16 oz

$ 23.00

Limpiador de tapicería

16 oz

$ 23 .00

Crema limpiadora LM

6 oz

$ 116.00

Crema limpiadora OM

6 oz

$ 101.00

Despachador

1 oz

$ 144.00

Liquid micro finish

6 oz

$ 131.00

Paste micro finish

6 oz

$ 93.00

Finesse Liq. compound

6 oz

$ 117.00

Micro machine glaze

6 oz

$ 154.00

Hand glaze

6 oz

$ 113 .00

Silicon Free rubber

6 oz

$ 77.00

Correct Liquid

6 oz

$ 48.00

Correct it clay

6 oz

$ 310.00
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MERCADO POTENCIAL:
Los mercados potenciales de la empresa son el doméstico y el empresarial ya que
son dos segmentos que cuentan con las necesidades de este servicio.

SERVICIOS Y PRECIOS:

Muebles

Protector tela

Lavado

Sofá individual
Sofá 2 piezas
Sofá 3 piezas
Sofá 3 - 2- 1
Silla sólo asiento
Silla asiento y respaldo
Silla asiento respaldo ambos lados
Sillón francés
Taburete
Sillón requinable
Tela en muro rn2
Cojín decorativo
Colchón individual edredón
Colchón M,Q,K, Edredón

$ 121.00
$242.00
$ 316.00
$ 675.00
$ 22.00
$ 29.00
$ 35 .00
$ 121.00
$98.00
$ 144.00
$ 20.00
$ 15 .00
$ 247.00
$ 305.00

$ 70.00
$ 114.00
$ 150.00
$ 329.00
$ 15.00
$ 17.00
$ 20.00
$ 52.00
$46.00
$ 75.00
$ 14.00
$9.00
$ 127.00
$ 167.00

Alfombras y tapetes m/2

Protector tela

Lavado

Alfombra tipo loop
Alfombra pelo corto !cm.
Tape persa sintético
Tapete persa lana o cera

$ 21.00
$ 23.00
$40.00
$ 52.00

$9.00
$ 10.00
$ 29.00
$40.00

Autos no incluye cajuelas
Chico (UVW, Tsuru,Pick Up, etc)
Mediano ( Cutlas, Stratus, etc.)
Grande (Marquis. Cadillac.etc.)

Lavado

Protector
$ 260.00
$ 340.00
$ 395 .00

$240.00
$ 280.00
$ 305 .00

COMPETENCIA DIRECTA:
•

High Clean de México y Jany King.
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PROBLEMAS:

*

La publicidad llevada hasta el momento no ha sido satisfactoria para la empresa.

*

Diferente tipo de imagen en los distintos medios, ocasionando que los

consumidores no lleguen a identificarlos como empresa dedicada a la limpieza y
protección de muebles y alfombras.

* Competencia que utiliza la misma publicidad y en el mismo lugar.

*

Escasez de personal calificado, en relación con el nivel técnico y ventas.

OPORTUNIDADES:

*

Capacidad para invertir en publicidad y mejorar la imagen.

*

La dirección cuenta con experiencia en el manejo de los productos tanto a nivel

comercial, como en su aplicación.

FUERZAS:

*

Productos de calidad reconocida con propiedades que dan garantía de por vida

*

Se da una garantía por escrito y un ·registro de la misma.

*

Si el trabajo realizado no fue eficaz, se devuelve el dinero al cliente.

*

El producto no altera el color, textura y brillo de los muebles.

*

Cuenta con gran variedad de precios.

* Empresa líder en el mercado americano y primeros en el mercado mexicano.
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DEBILIDADES:

*

Falta de imagen de marca, por lo que los consumidores no ubican los puntos de

servicio ni a la empresa.

*

Falta de confianza en la garantía otorgada.

MEDIOS PUBLICITARIOS:

*

Se tiene publicidad en el periódico "El Norte".

*

Transmisión de spots en radio

* Publicidad en sección amarilla.

*

Entrega de volantes en calles cercanas a la empresa.

* Publicidad en guías comerciales.

REFORMACIÓN DE PUBLICIDAD:

*

P ublicidad en 1as ediciones del periódico "E 1 Norte", tales e omo: Cumbres, la

Silla y Sierra madre para llegar a mercados más específicos de clase media alta y
alta.

*

Continuar con el anuncio en la sección amarilla.

*

Entregar volantes en zonas donde se encuentre el mercado meta.

*

Ofrecer un tríptico en la empresa a la gente que solicite informes.

PROMOCIONES:

*

Descuentos por volumen.

* Obsequios de artículos promocionales como llaveros, plumas, imanes, etc.
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*

Servicios gratis y cupones de descuento.

COMUNICACIÓN INTERNA:
La dirección tiene relación con recepción, ventas, servicios y todos los
departamentos entre sí.

JUSTIFICACIÓN DE MEDIOS IMPLEMENTADOS (Díptico, Volante, Periódico y
Sección Amarilla):
•

El Díptico tendrá un fondo blanco y el texto tendrá color azul fuerte porque son
los colores que utiliza la empresa para identificarse.

•

En la parte del frente llevará el logotipo de la empresa, que simboliza una
pequeña parte del sol.

•

La parte interna dará a conocer al cliente los servicios y técnicas que ofrece la
compañía.

•

En la parte de atrás se pondrán los horarios de servicio, asó como los teléfonos,
dirección, un pequeño mapa y un cupón de descuento.

•

El volante será impreso a colores, del lado izquierdo tendrá un fondo blanco, el
sillón y la familia irán a colores y el texto en azul. El lado derecho que lleva la
información esencial e identifica a la empresa por medio de su logotipo, tendrá
un color blanco en el fondo y el texto en color azul.

•

El anuncio en la sección amarilla y el periódico podrán ser en blanco y negro, si
el presupuesto es mayor se puede poner el fondo blanco y el texto de color azul
fuerte.
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SOIL SHIELD INTERNA TIONAL
SI LE OFRECIERAN
UN SERVICIO DE
LIMPIEZA Y
PROTECCIÓN
GARANTIZADO
PARA SUS MUEBLES
Y ALFOMBRAS ...

Su protector de telas de confianza
Se pone a sus órdenes de Lunes a
Viernes
De 9:00 a las 18:00 horas en:
Río San Lorenzo No. 607 Oriente.
Col. Del Valle
Tels: (018) 378- 4755 y 56
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LORENZO

EN QUIÉN PENSARÍA
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.....................................................
•
: Presentando este cupón obtenga un 20 % de descuento
••
en el lavado de su sala o alfombra

•

:
••
•

•~ ................................................. /

SOIL
SHIELD
INTERNATIONAL

LAVAMOS Y CUIDAMOS SUS MUEBLES
Y ALFOMBRAS MEJOR QUE NADIE
SOIL SHIELD INTERNATIONAL
PROFESIONALES EN LIMPIEZA Y PROTECCIÓN

SERVICIOS
* Lavado de alfombras
* Lavado de tapicería de muebles
* Lavado de tapetes orientales
* Lavado de tapicería y alfombra
de automóviles
* Lavado de plafones y mamparas
de tela
* secado por inundaciones

TÉCNICA A VAPOR
* Inyección a alta presión y succión
inmediata
* Productos químicos importados
*Reducción real del tiempo de
secado
* Eliminación de residuos abrasivos
y bacterias que provocan malos
olores
*Restauración casi total del color
original
* Prolonga la vida de sus alfombras y muebles
hasta un 200 o/o más que los demás sistemas

¡SE HACEN PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO!

Ahora sus muebles y alfombras
no correrán peligro ...
Disfrute comiendo
con su familia
Sólo si sus muebles
están protegidos
con SOIL SHIELD
Protección y Limpieza
de muebles y alfombras
Garantía
de por vida

Informes: (018) 378- 4755 y 56
El mejor Producto al mejor Precio
SOIL
SHIELD
_....__ INTERNATIONAL
PROTECTOR DE TELAS Y ALFOMBRAS

Si le ofrecieran un servicio
de limpieza y protección
GARANTIZADO
para sus muebles y alfombras

?
-

EN QUIEN PENSARÍA
SHIELD
INTERNATIONAL
PROTECTOR DE TELAS Y ALFOMBRAS

INFORMES: (018) 378- 4755 Y 56

Ahora sus muebles y alfombras
no correrán peligro ...
Disfrute comiendo
con su familia
Sólo si sus muebles
están protegidos
con SOIL SHIELD
Protección y Limpieza
de muebles y alfombras
Garantía
de por vida

Informes: (018) 378- 4755 y 56
El mejor Producto al mejor Precio
SOIL
SHIELD
INTERNATIONAL
PROTECTOR DE TELAS Y ALFOMBRAS

Si le ofrecieran un servicio
de limpieza y protección
GARANTIZADO
para sus muebles y alfombras

?
-

,

EN QUIEN PENSARlA
SOIL
SHIELD
INTERNATIONAL
PROTECTOR DE TELAS Y ALFOMBRAS

INFORMES: (018) 378- 4755 Y 56

CONCLUSIONES

Día a día la situación actual de los negocios gira en tomo a la competitividad y
solamente los que tienen elaborada una buena campaña publicitaria y han sabido intervenir
en publicidad, son las empresas que han salido y saldrán adelante.
Tomando en cuenta que la publicidad moderna se ha convertido en ·una verdadera
ciencia, que es al mismo tiempo, una técnica en la que se aprovechan los recursos de las
artes plásticas, los datos de la mercadotecnia y de la psicología social y los más modernos
adelantos de las ciencias de la comunicación, esta campaña fue evaluada de acuerdo a
dichos adelantos y perspectivas.
Para la empresa Soil Shield es importante que su mercado meta le otorgue un
reconocimiento al lado de la gran competencia y piense el día de mañana que acudir a sus
servicios es la mejor opción.
Por dicho motivo, esta campaña trata de reformar la publicidad utilizada
anteriormente y presenta nuevas opciones al dueño de la empresa para que sean evaluadas e
implementas de su empresa.
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