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INTRODUCTION 

Ante los constantes cambios en el entorno economico internacional se tiene una 
mayor participation de las empresas privadas en el desarrollo. 

En esta forma la competencia aumenta en forma rapida y las empresas deben 
tomar una serie de medidas para lograr y mantener su posicionamiento en el mercado. 

Por otra parte, es innegable que el sector de los servicios sigue cobrando vigencia 
y creciendo en importancia, en nuestro pais, el sector terciario ha aportado en los ultimos 
anos alrededor del 25 % del producto interno bruto, estableciendose como la fuente 
principal de ingresos en algunos estados de la Republica Mexicana como por ejemplo: 
Baja California Norte y Quintana Roo. 

En ese sentido y bajo el proceso de globalization de la economia las empresas de 
servicios deben trabajar en el logro de una mayor y mejor cobertura del mercado, en una 
palabra de un posicionamiento ventajoso. 

La mercadotecnia se presenta entonces como el instrumento de apoyo 
indispensable para lograr este objetivo en las empresas. 

Si bien, la mayoria de las organizaciones tienen como objetivo lograr un aumento 
en las ventas y con ello asegurar su permanencia en el mercado, no todas llevan a cabo 
las medidas recomendables para lograrlo. 

Es de primordial importancia que toda empresa cuente con un programa de 
mercadotecnia que le permita atender su producto o servicio, la fijacion de sus precios, el 
segmento de mercado que atendera y sob re todo la mezcla promocional que efectuara 
para lograr mayores avances en su mercado. 
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Es importante mencionar que se deben atender todos los aspectos con el mismo 
cuidado para que los resultados que se obtengan sean de beneficio a la organizacion; cabe 
mencionar que las 4 categorias son importantes y que no es posible lograr el 
posicionamiento adecuado si no se atienden con igual eficiencia todos estos aspectos. 

Sin embargo, no es posible agotar en un trabajo todos los aspectos, por lo tanto, el 
presente trabajo se aboca al estudio de las empresas de servicios, especificamente de un 
tema que resulta determinante para estas organizaciones: su publicidad institucional. 

El punto principal de las empresas de servicios estriba en que sus ventas se daran 
en fiincion del prestigio de la empresa, de tal manera que para aumentar sus ventas 
deberan tambien aumentar su prestigio. Sin embargo de alguna manera no existe una guia 
especifica que le proporcione a una empresa de servicios la informacion necesaria para 
que pueda realizar los planes y programas de publicidad institucional que beneficien su 
imagen, incrementando asi, sus ventas. 

Es entonces objetivo fundamental de este trabajo analizar el contexto de las 
empresas de servicios y su publicidad desde distintas perspectivas para finalmente 
elaborar una guia de publicidad institucional dedicada especificamente a las empresas de 
servicios. 

En el primer capitulo se describe el marco, desde el punto de vista teorico de las 
empresas de servicios, su definicion, objetivos, contexto, clasificacion y su mercado. 

El segundo apartado se refiere al contexto de la publicidad, su definicion, 
objetivos y especificamente a las funciones de la publicidad institucional. 

Para poder realizar una publicidad institucional efectiva es necesario contar con 
informacion especifica que habra de obtenerse tanto del entorno como de la empresa 
misma; la consecucion de esta informacion requiere de un proceso planificado y 
sistematico de investigacion que podra realizar la empresa en un proyecto determinado, 
para esto, en el capitulo 3 se explica clara y detalladamente los pasos que se requieren 
para realizar una investigacion que coadyuve a lograr los objetivos de la empresa, asi 
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como los tipos de investigacion que pueden realizarse y los objetivos especificos de cada 
uno de ellos. 

Por ultimo en el capitulo 4 se describen en teoria los pasos que debera dar la 
empresa para elaborar un adecuado y eficiente programa publicitario, considerando, 
finalmente un ejemplo practico de una empresa de servicios en el estado de Quintana 
Roo. 

Finalmente el trabajo cierra con las conclusiones generales del mismo y como 
anexos se tiene la informacion correspondiente a la descripcion de las ventajas y 
desventajas de los medios masivos de comunicacion como medios publicitarios. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 

Para comprender la importancia de las empresas de servicios, es necesario conocer 
en teoria: que son, cual es su mercado y cuales sus problemas principales; se requiere 
tambien contar con un esbozo de las actividades que realizan. De esta manera se presenta 
a continuacion una descripcion generica de las mismas. 

1. Concepto de empresas de servicios. 

Son todas aquellas organizaciones que realizan actividades, proporcionan 
beneficios o satisfacciones que se ofrecen en venta sin que exista un intercambio de 
bienes tangibles que impliquen un cambio de propiedad. La presentacion de estos 
servicios no esta necesariamente ligada a un producto fisico. 

Alguna de las actividades que suponen la venta de un servicio son las referidas a: 
hoteles, diversiones, servicios electricos, salones de belleza, empresas de reparaciones y 
mantenimiento, instituciones financieras y servicios profesionales de medicos, abogados 
y profesores. 
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2. Clasificacion de los servicios. 

Los tipos de servicio van an de manera notable. Se les puede clasificar, segun 
Kotler * en muchas formas: segun se basen en personas o en equipo, segun se requiera o 
no la presencia del cliente, segun este sea un consumidor o un negocio, segun el 
prestador del servicio sea una empresa no lucrativa del sector publico o privado. 

A continuacion se presenta de manera sencilla cada una de estas clasificaciones: 

a) Segun se basen en personas o en equipo. 

Entre los servicios basados en las personas, hay algunos que requieren 
profesionales (medicos, contadores, abogados, etc.), mano de obra especializada 
(plomeria, reparacion de automoviles, instalacion de equipos computacionales), mano de 
obra no especializada (limpieza). 

Entre los servicios basados en el equipo, se encuentran los que exigen equipo 
automatizado (lavado automatico en lavanderias, maquinas de dulces o refrescos), el 
equipo operado por mano de obra poco especializada (taxis, cinematografos), el equipo 
operado por mano de obra especializada (aviones, computadoras). 

1 Kotler, P. Fundamentos de Mercadotecnia Ed. Prentice-Hall. 
Mexico. 1987. p. 517 
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En resumen, los servicios prestados se clasifican en: 

en equipo 
Servicios basados 

en personas 
Servicios basados 

r 
| Profesionales 
| Mano de obra especializada 
| Mano de obra no especializada. 
L 

r 
| Automatizado 
| Operado por mano de obra en equipo 
| poco especializada. 
| Operado por mano de obra 
| especializada. 
L 

b) Segun se requiera o no la presencia del cliente. 

Para la prestation del servicio se puede tener o no la presencia flsica del cliente. El 
cliente debe estar presente durante su servicio odontologico, no asi cuando le lavan la 
ropa. 
En el primer caso, el prestador de servicios debe de tener muy en cuenta las necesidades 
especificas del cliente. 

c) Segun sea el cliente un consumidor o un negocio. 

Se refiere al motivo de compra del servicio, ya que este puede significar un 
servicio personal o una exigencia de negocios (servicios a empresas). 

d) Segun el prestador sea una empresa lucrativa del sector publico o privado. 
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Esta clasificacion se enfoca a los motivos del prestador de servicio. Los programas 
de mercadotecnia de un hospital de inversionistas privados no seran iguales a los de un 
hospital de caridad publica ni a los de un hospital militar. 
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3. La empresa de servicios y su medio ambiente. 

Cualquier empresa no constituye una organizacion aislada en si misma, por el 
contrario todo lo que sucede a su alrededor tendra repercusiones en ella; asi, el sistema de 
mercadotecnia de las empresas de servicios opera inmerso en una estructura de fuerzas, 
las cuales constituyen su medio ambiente. Estas fuerzas pueden ser externas o internas a 
la empresa. 

Las variables externas, generalmente no son susceptibles de controlar y se dividen 
en dos grupos: el macroambiente y el microambiente. 

El macroambiente es el conjunto de influencias como son las condiciones 
economicas, el sistema productivo, la politica, la cultura, etc., en tanto que el 
microambiente son los elementos que se relacionan estrechamente con la empresa, como 
son los proveedores y los consumidores. El macroambiente comprende aspectos tales 
como: 

- Medio ambiente politico y legal. 

Las resoluciones y avances del ambiente politico afectan las decisiones sobre la 
mercadotecnia. 

Las fuerzas politicas y legales influyen en las actividades de mercadotecnia, por 
ejemplo existen leyes que afectan algunos aspectos como son la fijacion de precios, la 
publicidad,las ventas, la distribucion, y el desarrollo de nuevos productos y servicios. 
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-Medio ambiente social. 

La sociedad espera recibir de las empresas un alto nivel de vida que le ayude a 
obtener lo que desea y a satisfacer sus necesidades. Para cumplir con sus obligaciones 
sociales las empresas no solo tienen que determinar las caracteristicas de los productos y 
servicios que los consumidores desean, sino que han de considerar al mismo tiempo la 
seguridad y confiabilidad al ofrecerlos. 

- Medio ambiente economico y tecnologico. 

Las condiciones de la economia son una fuerza significativa que afecta las 
actividades de mercadotecnia de las empresas. 

Existen factores economicos tales como las tasas de interes, la oferta de dinero, la 
inflacion de precios y la disponibilidad de creditos que afecta las decisiones de la 
empresa. 

Dentro del marco economico se tiene como punto muy importante el sistema de 
produccion imperante, en este sentido la economia se basa en una division sectorial de la 
siguiente manera: 
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r 
j Agricultura 

SECTOR PRIMARIO | Ganaderia 
(Agropecuario) | Silvicultura 

| Pesca 

SECTOR SECUNDARIO 
(Industria) 

r 
| Industria extractiva 
| Industria manufacturer 
L 

r 
| Comercio 

SECTOR TERCIARIO | 
(Servicios) | Servicios 

L 

Como puede observarse el sector terciario, tambien conocido como sector 
servicios, que engloba a las empresas tema principal de este trabajo, ocupa un lugar muy 
importante en el sistema economico. 

- Competencia. 

Esta ocupa un lugar preponderante en la vida de toda empresa, ya que le obliga a 
tomar una serie de acciones encaminadas a establecer mejores niveles de calidad, 
atencion, etc. con el fin de permanecer en una buena position en el mercado. 
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Respecto al microambiente se tiene: 

- Proveedores. 

Todas las empresas para un eficiente desempeno deben considerar como un punto 
importante la adquisicion de los recursos que le permitan la prestacion del servicio. 

En este sentido la organizacion debera asegurar la provision de todos los 
materiales de la mejor calidad y al costo mas accesible que le permita ofrecer sus 
servicios en forma continua y eficiente. 

- Consumidores. 

Estos constituyen el eje sobre el cual gira la organizacion empresarial de servicios. 
De la opinion que ellos tengan respecto a la calidad y atencion de los servicios prestados 
por la empresa depende el posicionamiento que la misma obtenga en el mercado. 

Es por ello que como parte fundamental de las actividades de la organizacion se 
tienen programas dirigidos a los consumidores, con el fin de convencerlos de que la 
empresa que se trate es su mejor opcion. 

4. Clasificacion de las empresas de servicios. 

Como ya se menciono las empresas de servicio, son aquellas que brindan un 
servicio a la comunidad y pueden tener o no fines lucrativos. Las empresas de servicio, se 
clasifican de acuerdo con Munch en: 

2 Munch Galindo, L. Fundamentos de Administracion Ed. 
Trillas. Mexico. 1992. p. 43 
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a) Transporte 
b) Turismo 
c) Instituciones financieras 
d) Servicios Publicos varios: 

* Comunicaciones 
* Energia 
* Agua. 

e) Servicios Privados varios: 
* Asesorias 
* Diversos servicios contables, juridicos, administrativos. 
* Promocion y ventas. 
* Agencias de Publicidad. 

f) Educacion. 
g) Salubridad (hospitales) 
h) Fianzas, Seguros. 

5. La mercadotecnia de las empresas de servicios. 

En la actualidad ante el crecimiento de la competencia y los costos asi como los 
problemas de productividad y el deterioro de la calidad de los servicios, son mas las 
empresas que empiezan a interesarse en la mercadotecnia. 

Es posible definir la mercadotecnia de las organizaciones como una integracion de 
las actividades tendientes a generar, conservar o alterar actividades y conductas del 
publico hacia la empresa. Esta mercadotecnia exige evaluar la imagen actual y elaborar 
un plan para mejorarla. Por imagen se entiende la manera en que un grupo visualiza un 
objeto. 
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La evaluacion de la imagen consiste en investigar la imagen actual de la compania 
en los publicos clave. La organizacion estara contenta con la imagen publica o bien quiza 
descubra que la imagen adolece de defectos y fallas. 

Para la planeacion y control de la imagen, la empresa debera identificar la imagen 
que desearia proyectar, tratando que esta sea lo mas apegada posible a sus objetivos de 
desarrollo. 

La empresa trazara un plan para modificar su imagen y hacerla mas parecida a la 
que desea, para lo cual debe contratar a asesores expertos que le ayuden a lograr su 
objetivo. 

Asimismo, debe realizar encuestas entre sus publicos para verificar si sus 
actividades estan mejorando su imagen. 

Para lo anterior es necesario pensar en un proyecto de investigacion que permita a 
la organizacion conocer estas circunstancias y planear las decisiones mas adecuadas. 

6. Caracteristicas de los servicios. 

El servicio se define segun Fischer como:"el conjunto de actividades, beneticios 
o satisfactores que se ofrecen para su venta o que se suministran en relacion con las 
ventas". 

Algunos autores, como Fischer y Kotler^ , coinciden en que la intangibilidad y la 
naturaleza perecedera son caracteristicas distintivas de los servicios. 

3 Fischer,L. Mercadotecnia Ed. McGraw-Hill. Mexico. 1992. 
p.166 

4 Kotler. Op. cit. pp. 514-515 
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De acuerdo con Kotler los servicios se caracterizan tambien por su inseparabilidad 
y variabilidad, en tanto Fischer menciona que las principales caracteristicas que los 
servicios deben reunir son: 

- Eficiencia 
- Funcionalidad 
- Rapidez 
- Gportunidad 
- Atencion a los usuarios 
- Honradez 
- Confiabilidad 

Aunque los bienes como los servicios tratan de satisfacer las necesidades y los 
deseos del consumidor, existen ciertas diferencias entre estas dos clases de producto. Las 
caracteristicas que diferencian al servicio del bien son: 

a) lntangibilidad. 

Es lo contrario de un bien, ya que este no es percibido por los sentidos, porque es 
una action que no se refleja. 

b) Naturaleza perecedera. 

Es un servicio momentaneo que satisface la necesidad del consumidor y que no 
requiere ser almacenado como lo es un bien. 

c) Estandarizacion. 

Un articulo se produce uniformemente y en linea, en cambio un servicio depende 
de una action para crear el beneficio sin llegar a estandarizarse, ademas de no producirse 
en linea. 
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d) Participacion. 

El servicio se da dentro de una marca de tiempo en donde el comprador de un 
servicio participa en la formulacion y ejecucion. 

De estas caracteristicas la mas importante es la de intangibilidad, ya que identifica 
mas al servicio que se consume en el momento mismo de su compra a diferencia de un 
bien. 

Actividades que realizan las empresas de servicios. 

* Contar con una persona capacitada dependiendo del servicio que el usuario 
adquiera. 

* Limpieza de las instalaciones, asi como el mejoramiento continuo de los 
servicios que brinda dentro de cada uno de los diferentes servicios que existen. 

* Dar una informacion detallada de los beneficios que la empresa proporciona al 
usuario como lo es la puntualidad, seguridad, calidad, comodidad y garantias. 

* Llevar a cabo encuestas, atendiendo a las observaciones que el propio usuario le 
marca para lograr un mejoramiento de servicios. 

Todo esto, de una u otra forma, lo lleva a cabo cualquier empresa de servicios, 
ademas, al prestar el servicio existen condiciones generales asi como garantias a las que 
se debera sujetar tanto el consumidor como la empresa, para que asi haya conformidad 
por ambas partes. 
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7. Problemas tipicos de la venta de servicios. 

a) La publicidad que realiza la empresa abarca a un gran sector del mercado, pero 
ofrece mensajes impersonales por lo cual no se puede contar con una retroalimentacion 
exacta, confiable y efectiva que demuestre que el mensaje transmitido tuvo resultados 
positivos o que se llego al objetivo deseado. 

b) La publicidad utiliza diferentes medios (television, radio, periodicos, revistas, 
etc.), pero al saturarlos de anuncios se debilita su eficiencia. 

c) La competencia que enfrentan, que obliga a las empresas a mejorar dia con dia 
la calidad de los servicios que ofrecen. 

d) El desarrollo e implementacion de programas de mercadotecnia que concuerden 
con los objetivos de la empresa. 

e) La limitacion de ciertos recursos, como pueden ser economicos, tecnicos o 
aspectos de comercializacion. 

8. Necesidad de publicitar y/o promocionar la venta de servicios. 

En la vida actual todo esta en constante cambio, por lo que se hace necesario 
informar a los consumidores sobre los nuevos y actuales bienes, servicios, condiciones de 
venta, estilos, etc; la publicidad participa en la transmision de esta informacion y ayuda al 
crecimiento economico del pais, ademas de estimular su capacidad productiva. 

Se puede decir que el empleo de la publicidad ayuda al desarrollo de nuevos 
habitos de compra y apoya economicamente a los medios de difusion. 
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Contribuye a crear la utilidad o el servicio de la posesion, del lugar y del tiempo, 
puesto que informa a los consumidores de que existen los productos o servicios que 
necesitan, y de que pueden adquirirlos en un lugar y un tiempo especificado. 

Las estrategias de promotion de ventas se emplean para motivar el deseo de 
compra de los clientes para que adquieran un producto o un servicio, y son empleadas 
para ganar mercado dentro del publico consumidor y ademas obtener un volumen de 
ventas adicionales. 

Las estrategias para consumidores generalmente empleadas son los premios, 
cupones, reduction de precios y ofertas. 

Se puede considerar que todas las empresas requieren de la promotion y 
publicidad para hacer llegar sus productos o servicios a los consumidores. Es necesario 
establecer la diferencia que existe entre estos dos terminos. 

La promotion es la transmision de mensajes entre el productor y el consumidor, 
con el fin de persuadir a este ultimo a comprar y consumir los productos de la firma, la 
publicidad es parte de la promotion. 

Y aqui, se podria destacar el problema principal que asume cada empresa de 
servicios y cuya respuesta se dara a lo largo de este trabajo. Existe, una diferencia 
sustancial entre las empresas que venden productos respecto a aquellas que ofrecen 
servicios. 

El que un consumidor acuda a una empresa determinada para la reparation de un 
articulo o prefiera viajar por una linea aerea en lugar de otra no se circunscribe a razones 
de ahorro monetario, el consumidor preferira una o otra en razon de la imagen que de 
ellas tenga, si bien algunos autores no estan de acuerdo e insisten en tratar a los servicios 
como otros productos (Fischer, etc.) algunos otros plantean un tratamiento distinto que 
enfatiza la labor del prestigio de la empresa a traves de su promotion como el punto 
clave para que el publico prefiera la atencion de una organization en especial. 
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Asi, en este trabajo se daran los puntos mas importantes para la publicidad 
institucional de una empresa de servicios, partiendo de la premisa de que un servicio es 
una actividad de especial naturaleza que propociona beneficios a la sociedad y que los 
consumidores van a preferir aquellos que esten mejor respaldados por la organizacion que 
los ofrece y que ese respaldo se logra mediante el manejo adecuado de la imagen 
institucional mediante la promocion adecuada de la misma. 
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CAPITULO II 

LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS 
DE SERVICIOS 

Para la creacion de una imagen empresarial favorable ante el publico-consumidor, 
la mezcla promocional es de primordial importancia. Dentro de esta, la publicidad juega 
un papel clave. 

Atendiendo a ello es necesario conocer y manejar los conceptos basicos de la 
publicidad y su proceso. 

1. Concepto y objetivo de publicidad. 

Existen tantos conceptos de publicidad como autores en la materia, sin embargo 
todos ellos coinciden en algunos puntos de manera tal, que siguiendo la idea de conjuntar 
los puntos en comun se podria tener la siguiente definicion. 

La publicidad puede definirse como una forma de comunicacion impersonal 
pagada sobre una organizacion, sus productos/servicios o ambas cosas, que se transmite a 
una audiencia seleccionada como meta mediante un medio masivo. 

Sabemos que las empresas utilizan la publicidad para promover servicios, ideas, 
temas, etc., y dado que es un metodo promocional sumamente flexible, brinda la 
oportunidad de llegar a audiencias muy grandes seleccionadas como metas o centrarse en 
una audiencia pequena y bien definida. 
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En su concepto se destacan los siguientes aspectos: 

a) Una forma de comunicacion. 
b) Es pagada. 
c) Se transmite a un publico seleccionado. 
d) Se transmite a traves de un medio masivo. 

Retomando estos puntos fundamentals se puede destacar que al ser una forma de 
comunicacion, pagada por una organizacion, transmitida masivamente y dirigida a cierto 
publico; el objetivo de la publicidad (como forma de comunicacion) es lograr un cambio 
de actitud por parte de un publico especifico: personas, grupos u organizaciones; ese 
cambio de actitud dependera del mensaje que la organizacion ha pagado y normalmente 
se encamina a que las personas acepten los productos, servicios, temas o ideas que 
favorezcan a la empresa que ha invertido cierta cantidad de dinero para lograrlo. En ese 
sentido la publicidad va a tener diferentes funciones. 

2. Funciones de la publicidad. 

La publicidad tiene diversas funciones; una organizacion puede darle diferentes 
usos, entre los cuales destacan -': 

a) Promocion de productos y organizaciones.- Aqui se pueden promover muchas 
cosas: mercancias, servicios, imagenes, temas, ideas y personas; en este sentido, se puede 
clasificar en: publicidad institucional (que se retomara mas adelante) que promociona las 
imagenes de organizaciones, ideas o temas politicos. Y la publicidad de productos que 
promociona mercancias y servicios. 

5 Pride, W.M. / Ferrer, O.C. Marketing Ed. McGraw-Hill. 
Mexico. 1982. p. 407 
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b) Estimular la demanda primaria y la selectiva.- La publicidad de producto se 
emplea para estimular la demanda en forma directa; cuando se trata de un producto nuevo 
se hara una publicidad preliminar para darlo a conocer informando lo que es el producto, 
lo que hace, como se usa y donde se puede adquirir. Posteriormente se usa la publicidad 
competitiva para destacar los usos de una marca en especial y que crea una demanda 
selectiva. 

c) Compensar la publicidad de la competencia.- Se usa para evitar la perdida de 
ventas o de participacion en el mercado. 

d) Aumentar la eficiencia de los vendedores.- Se trata de predisponer a los 
consumidores a comprar, al informarles de los usos, caracteristicas y beneficios del 
producto, estimulandolos a dirigirse a los distribuidores o representantes de ventas 
locales. 

e) Incrementar el uso de un producto.- En atencion a que la demanda absoluta de 
un producto es limitada porque las personas del mercado solo consumen cierta cantidad 
del mismo, se pueden aumentar las ventas en el mismo mercado estimulando otros usos 
para el mismo producto. 

f) Recordar y reforzar a los consumidores.- Se usa para recordar a los 
consumidores que una marca ya conocida sigue en el mercado y para asegurar a los 
usuarios actuales que ban hecho la seleccion correcta y como obtener la mayor 
satisfaccion del producto. 

g) Disminuir las fluctuaciones de las ventas.- Se trata de aumentar las ventas 
durante los periodos en que bajan con el fin de reducir las fluctuaciones durante el ano. 

El empleo de la publicidad implica para la empresa no solo beneficios, sino 
tambien presenta ciertas limitaciones. 
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A1 formar parte de la mezcla promocional, la publicidad ayuda a crear y reforzar la 
imagen que la empresa proyecte a su publico. 

A pesar de la amplia variedad de funciones de la publicidad, es importante 
considerar que presenta algunas limitaciones, siendo las principales 

- La publicidad tiene que descansar sobre un buen servicio. 

- La publicidad no puede ser considerada como la responsable unica del exito o 
fracaso de una empresa o servicio, ya que todos los elementos de la mezcla promocional 
comparten esta responsabilidad. 

- El efecto de la publicidad sobre las ventas es a mediano plazo, no se puede 
esperar una reaction inmediata entre las acciones de la publicidad y las ventas, a menos 
que se trate de una oferta. 

- La publicidad no pone el servicio en contacto directo o fisico con el mercado, 
sino unicamente lo ubica a nivel de imagenes, conceptos e ideas. 

3. Gasification de la publicidad. 

La publicidad puede clasificarse de acuerdo a diferentes criterios, y dependiendo 
de estos se tendran varios tipos. 

6 Soriano S. Claudio. Como evaluar su publicidad Ed. Diaz de 
Santos. Espana. 1988. p. 15 
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En general se pueden mencionar los siguientes: 

1).- Por su extension geografica: 

-InternacionaL- Al exterior del pais, puede ser en uno o varios paises. 

-Nacional.- En la totalidad de un pais solamente. 

-Regional.- Abarca solo una zona determinada. 

-Local.- Se refiere a una sola ciudad localizada. 

2).- Por Contenido. 

Del producto.- Se destacan las ventajas y caracteristicas del bien en si. 

De marca.- Se promueven las bondades de una linea o lineas de productos. 

Institucional.- Se manejan los aspectos de solidez y extension social, economica y 
cultural de una institucion lucrativa o no. 

3).- Por caracteristicas. 

Factual.- Se refiere a los hechos concretos que se quieran manejar. 

Emotional.- Alude a los sentimientos para orientar a los consumidores al uso o 
compra de lo promocionado. 
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4).- Por efecto buscado. 

Consumatorio.- Se promueve una reaccion inmediata de compra. 

Instrumental- Se usa para definir la reaccion de compra o uso temporalmente. 

5).- Por publico elegido. 

Mercado consumidor.- A1 consumidor final. 

Clientes Industriales.- Mercado de materias primas y/o productos semielaborados. 

Distribuidores.- Se promociona la compra en grandes volumenes para su venta 
posterior a los consumidores. 

6).- Por su patrocinador. 

Productor o fabricante 

Distribuidor o intermediario 

Actividad conjunta.- Los antes mencionados. 

Particular.- Cuando se hacen anuncios especiales. 
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7).- De acuerdo a su influencia en la demanda. 

Primaria del producto.- Cuando apenas se crea la necesidad de compra del bien. 

Selectiva de marca.- Cuando se enfatiza la ventaja de una marca especifica. 

4. La publicidad y la funcion de promocion. 

La promocion es una de las 4 variables de la mezcla de Mercadotecnia cuya 
funcion es facilitar los intercambios haciendo llegar a uno o mas grupos de personas 
informacion sobre una empresa y sus productos (bienes y/o servicios). 

La promocion se emplea para varios fines: desde que el consumidor conozca una 
nueva marca y hacerle saber las caracteristicas del producto hasta para instarlo a que 
adopte una posicion determinada sobre cualquier asunto. 

El objetivo fundamental de la promocion es crear demanda y darle servicio a esa 
demanda creada. Para crear y llevar a la practica actividades promocionales eficaces, la 
empresa debe obtener y utilizar informacion del medio ambiente; esto puede observarse 
en el siguiente esquema. 

Informaektn soims los 
dtentea y las fuaim del 
medio ambimtt dd 

Marketing 
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El grado hasta el cual los responsables del mercadeo puedan emplear la promotion 
en forma eficaz, para mantener relaciones positivas con las fuerzas del medio ambiente, 
dependen en gran medida de la cantidad y calidad de la information obtenida por la 
organization. Para establecer la comunicacion con individuos, grupos u organizaciones 
pueden aplicarse varios metodos promocionales. La combination espetifica de estos 
metodos usados en una organization es llamada mezcla promocional. 

Los componentes o actividades de esa mezcla son: Publicidad, Ventas directas, 
Promotion de ventas y Relaciones Publicas. 

De estas, la mas conocida y utilizada en nuestros dias es la publicidad que ha 
llegado a constituirse en el elemento principal de la funcion de promotion 
organizacional. 

Para que una empresa pueda llevar en forma efectiva la actividad promocional se 
recomienda el desarrollo de un programa de investigation promocional que permite 
conocer y analizar la forma o formas de hacer lie gar los mensajes efectivos entre la 
empresa y su mercado; este tiene 3 etapas: 

I.- Analisis del producto o servicio y sus propiedades satisfactoras. 
II.- Conocimiento continuo de las necesidades y deseos de los consumidores. 

III.- Un programa promocional efectivo. 
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5. La publicidad institucional. 

Si bien es cierto que existen diferentes posiciones teoricas respecto a la definicion 
de la publicidad institucional, basicamente existen 2 definiciones que plantean en forma 
distinta la actividad que una empresa ejerce para mantener una imagen positiva ante el 
publico. 

Una primera version la define como una actividad de relaciones publicas ya que 
la publicidad tiene un fin comercial bien definido y si lo que se busca es una actitud de 
simpatia por parte del publico hacia la empresa esto sera campo de las relaciones publicas 
que deberan insistir en la participation activa de la organizacion en aras de otorgar un 
mayor bienestar a la colectividad. 

Sin embargo, una segunda version, mucho mas apoyada por diversos autores 
insiste en que la promotion de la imagen institucional ingresa al campo de la publicidad, 
ya que se debera encargar de mantener el prestigio de la organizacion y tambien de los 
productos y servicios que esta ofrezca. 

Es obvio que no se debe olvidar que la imagen de la empresa es una categoria 
especial y que para su creation y mantenimiento es necesario poner en juego tanto la 
publicidad como las relaciones publicas trabajando en estrecho contacto, sin embargo 
despues de analizar los conceptos de publicidad expuestos anteriormente, es posible 
coincidir en la competencia de la categoria publicidad institucional con objetivos, 
caracteristicas, funciones y programas propios y especiales. 

Asi se tiene la definicion de algunos autores que en general podria resumirse como 
sigue: 

La publicidad institucional promociona las imagenes de organizaciones, de ideas o 
de temas politicos; y, desarrolla a largo plazo, la imagen de la organizacion. 

De Plas. / Verdier. La publicidad Ed. Oikos-tua. Espana. 
1986. p. 11 y ss. 
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Su objetivo es crear una actitud en general favorable respecto a la compania y a 
sus servicios. Esta publicidad puede estar disenada para establecer el prestigio tanto del 
anunciante como de los servicios que este ofrece. 

6. Caracteristicas y funciones de la publicidad institutional. 

La publicidad institucional cuenta con caracteristicas especiales que la hacen 
diferente a la publicidad del producto que usualmente se conoce. 

Su caracteristica principal es la permanencia, mientras la empresa exista como tal, 
debera tener una publicidad que haga enfasis sobre su calidad, confiabilidad, 
permanencia y posicionamiento en el mercado. 

Ademas, la publicidad institucional permite avalar las marcas, lineas, productos y 
servicios que ofrezca esa compania, respaldandoles con la imagen que tiene ante el 
publico-consumidor. 

La publicidad institucional de una empresa de servicios debe basar su estrategia en 
la creation de prestigio, ya que al comercializar intangibles la reputation es vital, por lo 
tanto, debe poner enfasis en este valor en particular. 

Tambien debera presentar las ventajas de sus servicios de la forma mas atractiva 
posible y distinguirlos de lo que ofrecen sus competidores. 

Asi, las funciones de la publicidad institucional se refieren a la creation de una 
actitud positiva en el publico-consumidor, transmitiendo para ello mensajes en los cuales 
se destaque: la confiabilidad, responsabilidad y calidad total de la organizacion. 
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. o 
Algunos autores como Ries y Trout insisten en la importancia de publicitar a la 

empresa como la primera en alguna categoria, ya que segun ellos es la unica manera de 
fijar en la mente del consumidor la confiabilidad y excelencia de la organization. 

En este sentido se puede mencionar a guisa de ejemplo algunas empresas de 
servicios que han creado una imagen institucional al respecto. 

La empresa hotelera Holiday Inn se promociona como el hotel oficial de la 
diversion familiar enfatizando el confort, la seguridad y la diversion para ninos y adultos 
que desean altos estandares de calidad. 

Las empresas bancarias hacen hincapie en la solidez, experiencia y eficiencia de 
sus instituciones y la seguridad y ahorro de tiempo que esto proporciona a sus clientes. 

Las companias aereas tambien hacen enfasis en la seguridad y confort del servicio 
que ofrecen pero mas que nada en su experiencia en el ramo, entre mas aiios tenga , mas 
segura podra parecer, o bien si es reciente entonces, tratara de dar la imagen de seguridad 
y rapidez en el servicio por su avance tecnologico pero a todas luces cualquier empresa 
aerea o de transporte trata de formar una imagen de seguridad y eficiencia. 

El servicio del World Trade Center trata de destacar el prestigio international en 
su experiencia con los servicios para hombres de negocios, mientras que parques de 
diversiones como Disneylandia destacan su experiencia en el trato con los pequenos. 

8 Ries A. y Trout J. Las 22 Leyes Inmutables del Marketing 
Ed. McGraw-Hill Interamericana de Mexico. 1993. 
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Es asi como cada empresa buscara de acuerdo a sus objetivos el tipo de imagen 
con la cual desearia ser identificada por el publico que por ello confie en los servicios que 
ofrece y se convierta en consumidor leal a la misma, para ello se debe seguir un proceso 
que como se vera mas adelante, inicia con la fijacion de objetivos y concluye con la 
evaluation de la campana. 

Sin embargo, en este caso se deben considerar las caracteristicas descritas 
anteriormente para crear una imagen positiva de la institution. 

Con este objetivo primordial en mente, la organizacion seguira los pasos del 
proceso de una manera sistematica y esto lie vara a obtener los mejores resultados. 

Para lograr este objetivo hay que conocer la situation en que se encuentra la 
empresa en el mercado, para esto se debe contar con una fuente permanente de 
information, en otras palabras con un sistema de information de mercados (SIM) el cual 
reportara las caracteristicas del mercado, el comportamiento de la competencia y los 
resultados que han tenido los esfuerzos promocionales de la organizacion. 

Para ello se requiere un sistema objetivo que alimente con information clara y 
oportuna, en forma constante, a la gerencia encargada de la toma de decisiones. La piedra 
angular de este sistema de information es la investigation y esta debera planearse de 
manera tal que proporcione los elementos de information necesarios para que el proceso 
de la toma de decisiones cuente con las bases mas firmes posibles. 

A continuation se describen los pasos de un proceso de investigation. 
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CAPITULO 3 

EL PROYECTO DE INVESTIGACION 

Para hacer posible el desarrollo de una estrategia mercadologica en las empresas, 
es necesario contar con la informacion de mercados pertinente respecto a las distintas 
variables que intervienen en el desarrollo de una organizacion, para ello es necesario 
efectuar una investigacion que proporcione los conocimientos suficientes de las variables 
externas (leyes, fluctuaciones economicas, demanda, comportamiento de la competencia, 
etc.). Asi, el gerente, podra tomar las decisiones de mercadotecnia que se ajusten mejor al 
logro de sus objetivos en el entorno de la empresa. 

De acuerdo al tipo de decision que se requiera tomar y de los factores del medio 
ambiente que se presenten en ese momento, dependera el tipo de investigacion que se 
deba efectuar. 

Para llevar a efecto la investigacion es necesario desarrollar un proyecto que 
contemple todos los pasos de esta, en forma sistematica y objetiva, de tal manera que se 
pueda generar un conocimiento confiable de la situation que se estudio. 

1. Tipos de investigacion. 

Cuando se va a resolver un problema de informacion para una empresa en forma 
cientifica es conveniente tener un conocimiento detallado de los posibles tipos de 
investigacion que se pueden seguir. 
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Conviene anotar que los tipos de investigacion dificilmente se presentan puros, 
generalmente se combinan entre si y obedecen sistematicamente a la aplicacion de la 

9 investigacion. Los tipos de investigacion son : 

* Historic a 
* Descriptiva 
* Experimental 

Describe lo que era 
Interpreta lo que es 
Describe lo que podria 
suceder. 

a) Investigacion Historica. 

Trata de la experiencia pasada, se aplica no solo a la historia sino tambien a las 
ciencias de la naturaleza, al derecho, la medicina o cualquier otra disciplina cientifica. 

Se presenta como una busqueda critica de la verdad que sustenta los 
acontecimientos del pasado. 

Esta tipo de investigacion tiene las siguientes etapas: 

1.- Enunciado del problema. 
2.- Recoleccion de la informacion: 

- Fuente primaria. 
- Fuente secundaria. 

3.- Analisis de datos. 
4.- Formulae ion de hipotesis. 
5.- Interpretacion e informe. 

5 Tamayo y Tamayo, Mario. El proceso de la investigacion Ed. 
Limusa. Mexico. 1982. p. 32 
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b) Investigation Descriptiva. 

Comprende la description, registro, analisis e interpretation de la naturaleza 
actual, composition o procesos de los fenomenos. 

El enfoque se hace sobre conclusiones sobre como una persona, grupo o cosa, se 
conduce o funciona en el presente. 

La investigation descriptiva trabaja sobre realidades de hecho y su caracteristica 
fundamental es la de presentarnos una interpretacion correcta de esas realidades. 

Esta investigation tiene las siguientes etapas: 

1.- Description del problema. 
2.- Definition y formulation de hipotesis. 
3.- Supuestos en que se basan las hipotesis. 
4.- Marco teorico. 
5.- Selection de tecnicas de recoleccion de datos: 

- Poblacion. 
- Muestra. 

6.- Categorias de datos a fin de facilitar relaciones. 
7.- Verification de validez de instrumentos. 
8.- Description, analisis e interpretacion de datos. 
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c) Investigation Experimental. 

Se presenta mediante la manipulation de una variable experimental no 
comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de describir de que 
modo o por que causa se produce una situation o acontecimiento particular. 

El experimento es una situation provocada por el investigador para introducir 
determinadas variables de estudio manipuladas por el para controlar el aumento o 
disminucion de esas variable y su efecto en las conductas observadas. 

En el experimento, el investigador maneja de manera deliberada la variable 
experimental y luego observa lo que ocurre en condiciones controladas. 

Esta investigation presenta las siguientes etapas: 

1.- Presencia de un problema. 
2.- Identification y definition del problema. 
3.- Definition de hipotesis y variables. 
4.- Diseno del plan experimental. Tiene cinco aspectos: 

- Diseno de investigation. 
- Determination de la poblacion y muestra. 
- Selection de instruments de medicion. 
- Elaboration de instrumentos. 
- Elaboration de procedimientos para la obtencion de datos. 

5.- Prueba de confiabilidad de datos. 
6.- Realization de experimento. 
7.- Tratamiento de los datos. 
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2, Caracteristicas de la investigacion. 

La investigacion recoge conocimientos o datos de fuentes primarias y los 
sistematiza para el logro de nuevos conocimientos. No es investigacion confirmar o 
recopilar lo que ya es conocido o ha sido escrito o investigado por otros. 

La caracteristica fundamental de la investigacion es el descubrimiento de nuevos 
conocimientos o principios generales.'11 

Residtado 

Hechos Investigflddn 
o 

Datos 

Mitodo Cienttfico Nuevo 
Conocimiento 

o 
Principim 
Grenemles 

10 Tamayo y Tamayo. Op. cit. p. 3 0 
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El investigador parte de resultados anteriores, planteamientos, proposiciones o 
respuestas al problema que le ocupa. 

Para ello debe: 

* Planear cuidadosamente una metodologia. 
* Recoger, registrar y analizar los datos obtenidos 
* Al recoger los datos emplear instrumentos validos y reconocidos 

cientificamente. 
* De no existir estos instrumentos debe crearlos. 

La investigacion debe ser objetiva, es decir, elimina en el investigador 
preferencias y sentimientos personales, y se resiste a buscar unicamente aquellos datos 
que le confirmen sus hipotesis, de ahi que emplea todas las pruebas posibles para el 
control critico de los datos recogidos y los procedimientos empleados. 

Finalmente, una vez sistematizados los datos son registrados y expresados 
mediante un informe o documento de investigacion, en el cual se indica la metodologia 
utilizada y los procedimientos empleados para llegar a las conclusiones presentadas las 
cuales se sustentan por la misma investigacion realizada. 

3. Recoleccion de datos. 

La recoleccion de los datos depende en gran parte del tipo de investigacion y del 
problema planteado para la misma, y puede efectuarse desde la simple ficha 
bibliografica, observacion, entrevista, cuestionarios o encuestas.1 ' 

11 Tamayo y Tamayo. Op. cit. p. 9 8 
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a) Ficha de trabajo: 

Es de gran valor para la investigation documental. En ella se manifiesta la 
capacidad de profundizacion del investigador de acuerdo con el fin que se persigue. La 
ficha de trabajo es el instrumento que nos permite ordenar y clasificar los datos 
consultados, incluyendo observaciones y criticas. 

b) La observacion: 

Es la mas comun de las tecnicas de investigation; sugiere y motiva los problemas 
y conduce a la necesidad de sistematizacion de los datos. Es una perception utilizada 
para el registro de respuestas tal como se presentan a nuestros sentidos. 

c) La entre vista: 

Es la relation directa establecida entre el investigador y su objeto de estudio a 
traves de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios orales. 

d) El cuestionario: 

Constituye una forma concreta de la observacion, logrando que el investigador fije 
su atencion en ciertos aspectos del fenomeno que se consideran escenciales. 

La elaboration del cuestionario requiere un conocimiento previo del fenomeno 
que se va a investigar. 
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Los cuestionarios deben ser adaptados a las necesidades del investigador y a las 
caracteristicas de la comunidad en la cual se realiza la investigation. 

4. Proceso de decision. 

El analisis que sustenta la decision de realizar una investigation determina, en 
gran parte el exito del proyecto de investigation. 

El proceso de decision comienza con el reconocimiento por parte de los 
encargados de la organization de la existencia de un problema o de la presencia de una 

1 ? oportunidad. 

Problemas : La palabra tiene una connotation de dificultad; algo esta mal y 
necesita atencion. La existencia de un problema se detecta cuando la empresa establece 
los objetivos y la medida del desempeno indica que los objetivos no se estan cumpliendo. 

En consecuencia, un problema resulta cuando el desempeno actual no es 
equivalente al desempeno deseado. 

Oportunidades : Las decisiones se toman en relation con oportunidades y 
problemas. La oportunidad se refiere a la presencia de una situation en la que el 
desempeno puede mejorarse emprendiendo nuevas actividades. 

Sintomas : Un sintoma es una condition que senala la presencia de un problema o 
de una oportunidad. Es importante reconocer que los sintomas no son lo mismo que los 
problemas y oportunidades, sino que puede verse como el resultado de un problema o de 
una oportunidad. 

12 Kinnear / Taylor. Invest igacion de mercados Ed. McGraw-
Hill. Colombia. 1990. p. 105 
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Con frecuencia, este sintoma impulsa el proceso de analisis disenado para 
indentificar y definir problemas y oportunidades. 

5. Proyecto de investigacion. 

El proyecto de investigacion se realiza en una serie de pasos que usualmente se 
denominan como proceso de investigacion; para ello es necesario desarrollar el llamado 
diseno de investigacion. 

El diseno de investigacion es el plan basico que sirve de guia en las fases de 
recoleccion de informacion y analisis del proyecto de investigacion. Un diseno efectivo 
garantiza que la informacion recolectada sea consistente con los objetivos de 
investigacion y que las fases de recopilacion y analisis de datos involucran 
procedimientos exactos y economicos. No existe un diseno de investigacion estandar o 
ideal que guie al investigador, ya que muchos disenos diferentes pueden lograr el mismo 
objetivo. 

El objetivo del proyecto de investigacion determina las caracteristicas deseadas en 
el diseno de investigacion. 

Generalmente, los disenos de investigacion se clasifican de acuerdo con la 
naturaleza de los objetivos de la investigacion. Es importante recordar que los disenos de 

11 investigacion pueden servir a muchos objetivos y tipos de investigacion. 

13 Kinnear / Taylor. Op. cit. p. 131 
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Etapas del proceso. 

El proceso de investigacion comprende basicamente nueve pasos. Para llevar a 
cabo de manera efectiva un proyecto de investigacion, es esencial anticipar todos los 
pasos y reconocer su interdependencia ' 4: 

1.- Establecer la necesidad de informacion. 
2.- Especificar objetivos de la investigacion y necesidad de informacion. 
3.- Determinar las fuentes de informacion. 
4.- Desarrollar las fuentes de informacion. 
5.- Disenar la muestra 
6.- Recolectar los datos 
7.- Procesar los datos 
8.- Analizar los datos 
9.- Presentar los resultados de la investigacion. 

A continuation se revisa de manera sencilla cada uno de estos puntos para 
enfatizar su secuencia e interdependencia. 

1. Necesidad de informacion. 

El primer paso en el proceso de investigacion es el establecimiento de la necesidad 
de la informacion. El investigador debe entender perfectamente por que se requiere la 
informacion. El gerente es responsable de explicar el contexto que rodea su situation de 
ayuda y de establecer el tipo de informacion que facilitara el proceso de la toma de 
decisiones. 

14 Ibid. p. 27 
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Establecer la necesidad de information es una fase critica y dificil del proceso de 
investigation. 

Las necesidades de information responden a la pregunta "^Que information 
especifica se requiere para lograr los objetivos?". 

2. Objetivos de la investigation y necesidades de information. 

Una vez establecida la necesidad de information,de la investigation, el 
investigador debe especificar los objetivos de esta y desarrollar una lista de necesidades 
de information. 

Los objetivos de la investigation responden a la pregunta "^Por que se va a llevar 
a cabo el proyecto?". 

3. Fuentes de datos. 

Luego de fijar los objetivos del estudio y teniendo una lista de las necesidades de 
information, el siguiente paso es determinar si los datos que estan disponibles provienen 
de fuentes internas o externas a la organizacion. 

Las fuentes internas incluyen estudios de investigation previos y archivos de la 
empresa. Las fuentes externas incluyen informes de investigation comercial, informes 
industriales o de revistas, informes del gobierno, etc,. 

Si los datos que se encuentran reunen las necesidades de information, el 
investigador debe examinar el diseno de investigation para determinar su exactitud. 
Si los datos no estan disponibles a traves de fuentes internas o externas, el siguiente paso 
es el de recopilar datos por medio de entrevistas, observacion, experimentation o 
simulation. 
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4. Formatos para la recoleccion de datos. 

A1 preparar los formatos, el investigador debe establecer una union efectiva entre 
las necesidades de information y las preguntas y observaciones que ha de hacer. 

5. Diseno de la muestra. 

El diseno de la muestra, considera tres aspectos. El primero de ellos supone una 
definition clara de la poblacion de la cual se va a extraer la muestra. El segundo aspecto 
se refiere al metodo utilizado para seleccionar la muestra, que pueden ser procedimientos 
probabilisticos o no probabilisticos. El ultimo aspecto tiene que ver con el tamano de la 
muestra. 

6. Recopilacion de datos. 

El proceso de recopilacion de datos es critico puesto que generalmente involucra 
una gran proportion del presupuesto de la investigation y una gran proportion de error 
total de los resultados obtenidos. 

7. Procesamiento de datos. 

Una vez que se han recopilado los datos, comienza el procesamiento de estos. Este 
incluye las funciones de edition y codification. 

La edition involucra la revision de los formatos de datos en terminos de 
legibilidad, consistencia y de que tan completos estan. 

La codification involucra el establecer categorias para las respuestas de tal manera 
que se puedan utilizar numeros para representor las categorias y poder facilitar su 
manejo. 
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8. Analisis de datos. 

Es importante que el analisis de datos sea consistente con los requisitos de las 
necesidades de informacion. Este analisis puede ser tanto cualitativo como cuantitativo. 

9. Presentacion de resultados. 

Los resultados de la investigacion se comunican a traves de un informe escrito y 
una presentacion oral. Se presentan en un formato simple y deben estar dirigidos hacia las 
necesidades de informacion de la situation de decision. 

Siguiendo este proceso el departamento encargado (cuando es interno) o la 
agencia o bufete (cuando es externo) podra aportar los datos necesarios para alimentar el 
Sistema de Informacion de Mercados, con los datos necesarios; sin embargo cabe hacer 
la aclaracion de que una investigacion puede hacer un diagnostico amplio de las 
tendencias que prevalecen en el mercado y, suponer que de mantenerse las mismas 
podran suceder algunos eventos en especial, no obstante una investigacion no puede 
sustituir el buen juicio ni la experiencia de la instancia encargada de la toma de 
decisiones, la investigacion es, en realidad, el mejor complemento de estas. 
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CAPITULO 4 

DESARROLLO METODOLOGICO PARA LA PUBLICIDAD 
INSTITUCIONAL DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS 

La publicidad institucional es como se ha visto ya, un elemento clave en la vida de 
las organizaciones y sin embargo pocas veces se aborda en forma sistematica. 

Aqui, se describe el proceso publicitario que una empresa ha de implementar para 
tener los beneficios de una mejor imagen, en algunos de los pasos se dara el ejemplo de 
una empresa de autotransportes llamada "Caribe Inter" que opera en la Peninsula de 
Yucatan, ofreciendo servicios de gran clase a las ciudades de Cancun, Merida y 
Chetumal, en poco tiempo de operation y a pesar de la competencia, la empresa ha 
logrado un buen posicionamiento en el mercado. 

1. Determination del problema publicitario institucional. 

Para detectar que se presenta un problema de tipo publicitario es necesario haber 
fijado de antemano los objetivos de publicidad de la organizacion con respecto a su 
imagen y posicionamiento en el mercado. 

Una vez fijados los objetivos y un plazo temporal para alcanzarlos sera posible 
efectuar un balance entre lo programado y lo alcanzado en este aspecto, de manera tal 
que pueda detectarse ademas de los logros cualitativos, tambien los cuantitativos. 
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En una primera instancia si no se han alcanzado los objetivos fijados habra que 
investigar por que; y, en un segundo piano si los objetivos se alcanzaron especificamente, 
se tendra que efectuar un sondeo del medio ambiente para constatar si con esto es 
suficiente para mantener a la institution en una position de mercado favorable con 
respecto a la competencia y otros factores del medio ambiente. 

Para esto, es necesario contar, como se menciono anteriormente, con un sistema de 
information efectivo que este sostenido por un proceso de investigation continua; esta 
investigation debera responder a los esquemas planteados en el capitulo anterior y en 
especial tendra que plantearse 3 objetivos a estudiar: 

a) Consumidor. 
b) Empresa. 
c) Mercado. 

Ademas, se debera instaurar un sistema de monitoria permanente respecto al 
comportamiento de la institution para detectar cualquier desviacion de su programa de 
mercadeo y especificamente de su mezcla promocional con estos elementos se hace 
posible detectar, ademas de los problemas, las posibles soluciones y plantear, en 
consecuencia alternativas viables para la organizacion. 

Para la empresa de autotransportes mencionada, el problema radicaba en que el 
servicio ya existia en otras lineas, de manera tal que primero habia que dar a conocer la 
empresa misma como prestadora de un servicio ya existente. 

2. Establecimiento de objetivos. 

Establecer los objetivos de imagen institucional es una tarea delicada que implica 
retomar las bases de la planeacion estrategica de la empresa y crear una forma espetifica 
para comunicar esto al publico. 
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La planeacion estrategica de la empresa marca lo que esta debera ser en el futuro y 
en consecuencia de ello se podran formular los objetivos de imagen de la organization. 
En este sentido, se debe tener cuidado de interpretar adecuadamente los lineamientos de 
la empresa para poder, en forma creativa transmitirlos al consumidor, hacer que el los 
asimile, los recuerde y los haga parte de su entorno. 

Es conveniente planear la publicidad de la organization de acuerdo a una imagen 
general que sea un fiel reflejo de los puntos positivos que esta posea y que despues se 
vaya adaptando a los cambios en el medio ambiente; con el fin de no dar una imagen 
anticuada de la misma; pero, sin embargo tendra que hacerse con habilidad suficiente 
para que la imagen positiva general no cambie. 

Por una parte se debe mostrar un aspecto lo suficientemente solido y positivo para 
que el publico confie en ella y por otra, tendra que reflejar los cambios necesarios para 
que no se piense que esta obsoleta; esto es especialmente importante en lo que a servicios 
se refiere, ya que debido al rapido avance cientifico y tecnologico de estos dias, es 
necesario que el consumidor sepa que recibira un servicio moderno pero garantizado por 
la solidez y seriedad de una empresa con buena position mercadologica. 

Todo esto se logra con una adecuada planeacion sostenida por un sistema de 
informacion actualizado y objetivo. 
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3. Plan o programa publicitario. 

Para lograr el mejor posicionamiento publicitario de la empresa es necesario 
contar con los elementos descritos anteriormente y elaborar un plan o programa 
publicitario que atienda, en realidad, las necesidades de la institution.^ 

Este plan se basa, principalmente en los siguientes puntos: 

- Identificar y analizar el grupo meta de la publicidad. 

- Definir los objetivos de la publicidad. 

- Desarrollar el programa de publicidad. 

- Crear el mensaje. 

- Determinar la asignacion para publicidad. 

- Elegir el medio de comunicacion 

- Evaluar la eficacia de la publicidad. 

Estos puntos deben desarrollarse cuidadosamente para que la imagen publicitaria 
que se promocione beneficie a la empresa en la consecusion y mantenimiento de sus 
relaciones con los consumidores. 

A continuation se describen los puntos anteriores: 

15 Pride / Ferrer. Marketing Ed. Interamericana. Mexico. 
1992. p. 414 y ss. 
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- Identification y analisis del grupo meta de la publicidad. 

En primer lugar, en el desarrollo de un plan publicitario se debe determinar, en 
forma objetiva, el grupo de personas llamado META hacia el que esta dirigido la 
comunicacion que se quiere implementar; en el caso de los servicios se debe considerar 
por la naturaleza de los mismos quienes son los interesados en consumirlos. 

Asi, se debe analizar el grupo meta para preparar una base de informacion sobre la 
cual desarrollar la campana. La informacion que se requiere al respecto incluye, 
normalmente, informacion geografica, distribution de la poblacion por edades, ingresos, 
razas, sexo y niveles de education; asi como de sus actitudes hacia el uso del servicio, 
tanto del anunciante como de la competencia. 

La clase exacta de informacion que se requiera depende del tipo de Institution que 
se anuncia, de las caracteristicas del grupo-meta de la publicidad y de la cantidad y tipo 
de competencia. 

En general, mientras mas se conozca sobre el publico-meta, se estara en mejor 
position para desarrollar una campana publicitaria eficaz. Identificar y analizar, en forma 
correcta al publico-meta es un punto determinante porque el resto del programa 
publicitario se basa en el. Si esto no se hace de manera adecuada, la campana publicitaria 
tiene muy pocas probabilidades de exito. 

Por ejemplo, la empresa de transportes "Caribe Inter" debido al servicio de 
primera clase que ofrece identified su mercado entre la poblacion de altos ingresos que, 
normalmente viaja a realizar negocios, o a tratar asuntos gubernamentales y que por tanto 
necesita optimizar su tiempo y lie gar a su destino en las mejores condiciones de 
descanso, ya que le espera una larga joraada de trabajo. 
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- Definir los objetivos de la publicidad. 

Despues de identificar y analizar el publico-meta, se debe estudiar lo que se desea 
obtener de la campana. 

Para desarrollar la campana con exito se deben definir sus objetivos de publicidad, 
normalmente pueden obedecer a 3 propositos: informar, persuadir o recordar. 

Estos objetivos deben establecerse en terminos claros, precisos y medibles. La 
precision y la posibilidad de ser medidos son dos premisas necesarias para una 
evaluation posterior. 

Al exponer un objetivo de publicidad se recomienda incluir un punto de 
comprobacion que permita determinar la position de la empresa en la actualidad y se 
debe senalar a que distancia y en que direction desea moverse la empresa a partir de ese 
punto. Ademas, se debe especificar el tiempo asignado para su cumplimiento. 

No siempre es posible cuantificar los logros de manera precisa porque debe 
atenderse al tipo especifico del objetivo que se este planteando. 

Para la imagen institucional de una empresa de servicios, los objetivos pueden ser: 
aumentar la cantidad de publico que conozca e identifique la empresa, asegurar la imagen 
de solidez y calidad de la organizacion, etc. 

De estos algunos son cuantificables en forma precisa y otros pueden ocasionar 
problemas en la medicion. 

De manera que se deben plantear formas alteraativas para "medir" los logros 
alcanzados en este contexto y no desatender las labores de investigation para poder 
monitorear los resultados. 
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En la empresa del ejemplo el objetivo basico es que el publico conozca e 
identifique, sin confusion, el servicio; debido a que existen otras lineas con nombres 
similares y otras que ofrecen el mismo tipo de servicio, por tanto, tambien se debia 
persuadir al publico para que probara los servicios de esta linea. 

- Desarrollar el programa de publicidad. 

El programa publicitario se compone de los temas basicos que la organization 
desea incluir en la campana. Este debe incluir temas importantes para el consumidor; 
para determinar cuales de estos lo son, se puede realizar una encuesta que muestre 
ademas de los temas, las actitudes que el publico considera como mas importantes en su 
selection y acceso a las organizations en cuestion. 

Las caracteristicas que se tomen, no solo tienen que ser importantes para los 
consumidores sino que tambien sera deseable que sean unicas es decir, que otras 
instituciones no las tengan, o por lo menos no las promocionen. 

No obstante, que como se menciono antes, la investigacion es el metodo mas 
eficaz para determinar los temas especificos a publicitar, es un tanto costosa. De tal 
manera que se hace mas comun elaborar un programa publicitario basado en las 
opiniones del personal de la propia organization y de las personas que se encargan de la 
publicidad especificamente; sin embargo al no contar con toda la informacion necesario 
es posible fracasar en este. 

Por otra parte, si se considera que la imagen de la organization y/o mantenimiento 
de la misma en el mercado, los costos de la investigacion bien pueden correrse como 
parte de la inversion ya que a futuro tendra mayores dividendos mientras mejor sea su 
imagen ante el publico ya que en esa forma podra ganar la lealtad a la organization y eso 
le permitira mantener un mejor posicionamiento. 
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Debido a que el programa de publicidad brinda la base sobre la cual se va a 
preparar el mensaje se debe considerar esta etapa con mucho cuidado cuando se 
desarrolle el programa publicitario. 

El programa puede estar implementado en forma correcta pero si se transmite 
information sin importancia para el publico podra constituir un rotundo fracaso. 

- Creation del mensaje. 

El contenido y la forma basicos del mensaje publicitario son una funcion de 
distintos factores. Las caracteristicas que se quieran destacar afectan el contenido del 
mensaje. 

Por otro lado las caracteristicas de las personas del publico-meta -edad, sexo, raza, 
nivel socioeconomico- influyen en el contenido y la forma del mensaje. 

Para comunicarse en forma eficaz con las personas dentro del publico meta se 
deben emplear palabras, simbolos e ilustraciones que tengan significado y sean familiares 
y atractivos para las personas. 

Es importante dentro de la publicidad institucional el manejo del logotipo de la 
organization y de algunos "slogans" o frases de identification que avalen el mensaje que 
se quiere transmitir. 

El mensaje debe contener una serie de elementos para que pueda ser eficaz. En 
primer termino se tiene el uso del lenguaje oral que en algunos medios es determinante, 
este puede ser hablado o escrito; por otra parte, en algunos medios, se hace posible el 
manejo de imagenes ya sean fijas o en movimiento, normalmente el nombre y logotipo de 
la empresa, y alguna determination legal como un numero o clave de registro. 
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Siguiendo con el ejemplo, esta empresa creo su mensaje publicitario destacando el 
confort: la comodidad de los asientos que permiten al pasajero dormir con tranquilidad, el 
servicio de cafeteria y la emision de peliculas para los que desean un poco de 
esparcimiento y lo que es mas importante para la zona, el aire acondicionado, lo dio por 
descontado, es decir no tuvo que enfatizarlo, entendiendo que en un servicio tipo 
international este esta garantizado. 

Asi tambien, la idea de clase international se integro en el nombre mismo del 
servicio Caribe Inter. 

- Determinar presupuesto para publicidad. 

El presupuesto para publicidad es el total del dinero que se asigna para esta 
actividad por un periodo especifico. 

El tratar de determinar el monto financiado para publicidad es una tarea un tanto 
complicada porque no existe forma de cuantificar con precision los resultados de ese 
"gasto". 

Existen varios factores que afectan el monto de la asignacion para publicidad. 

El tamano del mercado en cuanto al area geografica y en cuanto a la distribution 
de los compradores dentro del mismo influyen en la cantidad de dinero a gastar en 
publicidad, asi tambien el medio elegido para transmitir el mensaje, el numero de estos, 
la periodicidad, etc. 

Para determinar la asignacion de publicidad se usan varias tecnicas. 

Uno de los enfoques mas Iogicos es el que se refiere a la determination de los 
objetivos que debe lograr la campana y despues, se trata de conocer las tareas necesarias 
para alcanzar estos objetivos. Una vez determinadas las tareas se suman los costos de las 
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mismas para conocer el monto de la asignacion total. Sin embargo, existen problemas 
para poner en practica este sistema porque es dificil estimar el nivel de esfuerzos que se 
requiere para alcanzar ciertos objetivos. 

Otro enfoque consiste en tomar un promedio porcentual respecto a ventas, en 
forma proporcional; el problema es que si las ventas descienden, el presupuesto asignado 
tambien descendera y probablemente esto traiga mas repercusiones negativas en la 
empresa. 

Tambien se usa el enfoque de "igualar a la competencia" que consiste en tratar de 
igualar las asignaciones de sus principales competidores en terminos totales o 
proporcionales a las ventas; el aspecto negativo es que la competencia puede tener 
objetivos distintos y diferentes recursos disponibles que de igualarse no daran a la 
organizacion buenos resultados. 

Y por ultimo esta el llamado enfoque arbitrario, en el cual se fija un monto de 
acuerdo al criterio de un ejecutivo de la empresa, no obstante este monto es en ocasiones 
insuficiente o demasiado alto. 

Establecer correctamente el presupuesto de publicidad es importante porque de 
ello depende el mantener el tiempo necesario y por los canales adecuados la 
comunicacion de la empresa con su mercado y solo la experiencia de la empresa y de sus 
asesores financieros y de mercadotecnia podran llegar a fijar un monto que pueda cubrir 
la inversion en publicidad de manera adecuada. 

- Election del medio de comunicacion. 

Para elegir un medio (o medios) de comunicacion adecuado se deben considerar 
en primer termino el alcance geografico de la campana, si es local, regional o nacional; 
ademas de la cobertura se ha de considerar la forma mas apropiada para llegar al 
segmento de mercado de interes o los recursos financieros que se tengan. 
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Si bien existen medios como la television que llegan a todos los estratos, tambien 
se debe recordar que sus costos son muy altos. El costo del medio es un factor 
importante, pero no existe forma de comparar con seguridad el costo y los efectos de un 
comercial por television con el costo y los efectos de un anuncio en el periodico. En 
nuestro pais se sabe que la television tiene mas audiencia pero dependera de otros 
factores tales como tipo de mensaje y publico meta, por mencionar algunos, lo que 
incline la election de un medio especifico. 

Por ejemplo el mensaje que requiere de numerosos detalles sera mejor aceptado en 
un medio impreso; si se desea promocionar texturas o colores se debera elegir una revista 
o la television. 

En general existen medios que se ajustan a todas las necesidades de las empresas 
de manera tal que una vez elegido se elabora un plan al respecto. 

- Plan de uso de los medios. 

Para obtener el maximo resultado de la aplicacion de los gastos se tiene que 
desarrollar un plan para los medios. En este se implementa con exactitud, los medios que 
se utilizaran como vehiculos (revistas, television, radio, periodicos) y las fechas y las 
veces que apareceran los anuncios. 

La meta principal, en este caso es hacer que los anuncios lleguen al mayor numero 
de personas, por cada peso gastado en medios. 

Al seleccionar los medios se debe decidir primero el tipo general a emplear, luego 
se debe especificar una subclase: por ejemplo si el medio es revistas, la subclase podra 
ser revistas femeninas, y por ultimo se decide el vehiculo especifico, para el ejemplo: que 
revista femenina en particular. 
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Despues de esto se decide la periodicidad que va a depender de la reaction que se 
espera del publico: inmediata o diferida; y, ademas del tipo de organization: si es nueva o 
tiene tiempo en el mercado. 

Posterior a esto se considera la frecuencia, por ejemplo si se ha decidido emitir 
mensajes diarios (periodicidad), la frecuencia sera el numero de mensajes al dia (de uno 
en adelante). Posterior a ello se hara la contratacion con el (los) medio (s) elegido (s) y un 
monitoreo para efectos de comprobacion. 

Desarrollar un plan de medios constituye una etapa crucial para crear la campana 
de publicidad, debido a que la eficacia del plan determina el numero de personas de la 
meta de publicidad que van a estar expuestas al mensaje y tambien algunos efectos que 
este pueda tener sobre las personas. 

Respecto a los medios utilizados por la empresa citada para el ejemplo maneja 
solamente medios escritos: periodico y re vistas de cobertura regional. 

En los periodicos destaca su servicio en forma escrita y en las re vistas de manera 
grafica, usando algunas fotografias de los interiores, etc. 

Normalmente maneja un solo anuncio al dia cada dos dias en periodicos y uno 
solo tambien cada mes, en las revistas. 

- Evaluation de la publicidad. 

La publicidad debe evaluarse por varias razones. 

a) Para determinar si la campana cumple con sus objetivos de publicidad. 
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b) Para evaluar la eficacia relativa de varios anuncios y determinar cual texto, 
ilustracion, etc., es mejor. 

c) Para determinar los puntos fuertes y debiles de varios medios y planes de 
medios. 

La publicidad puede evaluarse antes, durante y despues de la campana. 

La evaluation antes de iniciar la campana se conoce como: prueba previa y puede 
ser de 3 tipos: 

1.- Ratings directos. 
2.- Pruebas de cartera. 
3.- Pruebas de laboratorio (reacciones fisiologicas). 

Para esto se toma una muestra de un cierto numero de consumidores y se les 
somete a la publicidad en el primer caso. En el segundo caso examinan una cartera de 
anuncios y en el tercero se miden sus reacciones fisiologicas para saber cual anuncio 
tiene mas impacto. 

Las pruebas realizadas durante la campana se refieren a actividades donde 
participe el publico y que sirva como una medida de su conocimiento y respuesta al 
mensaje; por ejemplo que recorten los anuncios y los envien. 

Las pruebas posteriores se basan en el tipo de objetivos de publicidad que ha 
promovido la empresa; en el caso de la publicidad institucional se fijan, normalmente, 
objetivos de comunicacion como: conocimiento de la institution, reconocimiento, cambio 
de actitud; en este sentido, las pruebas deben medir los cambios en estos puntos 
especificos. 

Para evaluar campanas de este tipo es posible realizar encuestas a consumidores o 
algunos experimentos; sin embargo, como estos son caros, normalmente solo se hacen 
pruebas de recordation. 
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Las pruebas posteriores a la campana basadas en la memoria incluyen las de 
recordation y las de reconocimientos y se realizan en forma periodica por algunas 
organizaciones de investigation mediante encuestas. 

En las pruebas de reconocimiento se detectan si el anuncio fue percibido, visto 
asociado y leido casi todo. Se presenta el anuncio a un grupo de personas y se les 
pregunta si lo reconocen, si la respuesta es afirmativa se les formulan otras preguntas 
para determinar cuanto asimilaron del anuncio. 

Las pruebas de recordation pueden ser sin ayuda o con ella. 

Sin ayuda: se pide a las personas que identifiquen anuncios que hayan visto en 
fechas recientes pero sin mostrarles ningun material que pueda estimular su memoria. 

Con ayuda: es similar a la anterior excepto que a los entrevistados se les muestra 
una lista de productos, marcas, etc., para que puedan recordar. 

La razon principal para emplear estas pruebas es que es mas probable acudir a una 
empresa que se recuerda que a una que no. Sin embargo, el hecho de que se recuerde no 
implica que realmente acudiran a la misma como clientes. 

Con respecto a la publicidad, campana o programa, es conveniente mencionar que 
puede ser manejada por: 

a) Una o varias personas de la organizacion. 
b) Un departamento de publicidad propio. 
c) Una agencia de publicidad independiente. 

Esto dependera de la disponibilidad de recursos, tamano y giro de la empresa y de 
los objetivos y estructura propios de la misma. 
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En resumen el proceso basico de determination de la estrategia publicitaria puede 
representarse como sigue 

Objetivos de Mercadotecnia 

Estrategia de Mercadotecnia 

Objetivos de Publicidad 

Estrategia de Publicidad 

Estrategia Creativa Estrategia de Medios 

16 Soriano Soriano, C. Director de la coleccion Como evaluar 
su publicidad Ed. Diaz de Santos. Espana. 1988. p. 64 
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Siguiendo estos pasos y apoyados por una interaction constante entre la gerencia 
de Mercadotecnia y la Gerencia General es posible desarrollar la mejor option en 
estrategia publicitaria institucional que permita a la organizacion el mejor 
posicionamiento en el mercado, tanto en el corto como en el largo plazo. 

Algunas empresas todavia no cuentan, debido a su tamano, con todas las 
instancias necesarias para este tipo de desarrollo, no obstante, pueden hacer una labor 
igualmente eficiente con ayuda de algunos asesores externos que posean la experiencia 
suficiente en el area y sean capaces de involucrarse con los objetivos de la empresa, 
entenderlos completamente y mantener una comunicacion constante con los responsables 
de la organizacion para que en base a esto se elabore un programa de trabajo que resulte 
exitoso. 
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CONCLUSIONES 

Como se ha visto a lo largo de este trabajo las empresas de servicios tienen una 
gran participation en el desarrollo de la economia y coadyuvan al bienestar de la 
sociedad, facilitando una serie de actividades encaminadas a la obtencion de un mayor 
nivel de vida. 

Asi, las empresas de servicios forman parte de la vida de los consumidores en todo 
momento. 

Sin embargo para que una empresa de servicios logre permanecer en el mercado 
ha de esforzarse en 2 sentidos: interna y externamente. 

Al interior deb era planear y organizar cuidadosamente su empresa,ejercer un 
control estricto y dirigirse al logro de sus objetivos previamente definidos. 

Exteriormente debera buscar una buena position en el mercado atendiendo 
basicamente a 2 facto res: la competencia y los consumidores. Este trabajo se dirige a 
brindar un soporte metodologico para el desarrollo externo de la empresa. 

La mezcla de mercadotecnia es la esencia misma de la empresa y su relation con 
el mercado ya que engloba al producto o servicio, el precio, la plaza o mercado y la 
promotion, estas 4 categorias son de igual importancia para el buen desarrollo de la 
empresa. 

No obstante, el tema que se discute aqui se refiere al ambito de la promotion. 

La promotion se define como la serie de actividades que se desarrollan para dar a 
conocer los productos o servicios al consumidor y persuadirlos de que estos significan 
satisfaction de sus necesidades. 

Dentro de la promotion se tienen algunos elementos como: publicidad, venta 
personal, promotion de ventas, relaciones publicas, etc. 
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Por representor esta categoria la parte de la empresa que establece contacto directo 
con el publico, se trato de abordar uno de sus elementos que brindara el medio mas 
adecuado para crear, reforzar, mantener y desarrollar la imagen de la empresa. 

En este sentido se presentaron 2 posturas teoricas: la primera que dice que la 
imagen de una empresa es responsabilidad de la publicidad, especificamente de una rama 
llamada publicidad institucional y otra que afirma esta tarea como parte de las relaciones 
publicas. 

La premisa del trabajo se enfoca a demostrar que es la publicidad el medio mas 
apropiado por el cual una empresa lograra formar y mantener su imagen ante el publico, 
haciendo un analisis respecto a los objetivos y funciones de la publicidad se puede 
afirmar que en efecto esta es la instancia mas adecuada para penetrar una idea de 
institution en la mente de los consumidores; sin embargo no pueden descartarse las 
relaciones publicas como una medida importante para avalar a la empresa ante el 
mercado ya que estas resultan ser un contacto directo, personal, con el publico; si bien, 
no puede alcanzar a la totalidad del mercado como lo hace la publicidad. 

El marco economico actual comprende entre otros sectores, al sector servicios que 
desempena un papel importante, ya que dentro de la estructura economica existe una 
amplia gama de servicios que suministran a la economia un flujo de ingresos que 
representan aproximadamente una cuarta parte de estos. 

Los servicios son actividades o beneficios que se ofrecen para satisfacer las 
necesidades y deseos de los consumidores. La prestation de estos requieren, para poder 
ofrecerse, de personal especializado, no especializado y en ocasiones de personal con 
preparation profesional dependiendo del servicio en cuestion. 
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Los servicios comprenden por igual a organizaciones del sector gubernamental, 
del sector privado no lucrativo y a empresas que realizan distintas actividades. 

El exito de toda empresa depende en parte de la importancia que le preste a las 
actividades de mercadotecnia, debido a los altos niveles competitivos que se enfrentan 
actualmente en cualquier mercado. 

Las organizaciones de servicios que han alcanzado el exito son las que se han 
fijado como meta principal el promocionar su imagen institucional, empleando para ello 
todos los apoyos y estrategias que pueden obtener en su mezcla de mercadotecnia. 

Como se ha presentado en este trabajo los servicios cuentan con caracteristicas 
como: la intangibilidad y la naturaleza perecedera que los hacen diferentes a los 
productos, lo cual implica que se les debe proporcionar un trato diferente. 

El empleo de la publicidad y de la promocion es determinante para crear en los 
consumidores la preferencia por el servicio que se ofrece. Creando asi una imagen 
institucional que garantiza el prestigio de la empresa y por ende de su servicio. 

La creation de un mensaje dirigido a un publico seleccionado para dar a conocer 
el servicio ayuda a crear la predisposition positiva del consumidor hacia la empresa. 

La publicidad no es exclusiva de una sola clase de empresas, sino que por su 
naturaleza misma se adapta a innumerables situaciones. 

Puede ser dirigida a promocionar la imagen de la organization y las mercancias y 
servicios que se ofrezcan. En el primer caso, estamos frente a la llamada publicidad 
institucional cuyo objetivo fundamental es crear una actitud favorable respecto a la 
empresa, incluyendo los servicios que esta proporciona. 
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La imagen que proyecte una empresa de servicios es importante, puesto que por la 
misma forma de comercializacion directa es necesario que el publico tenga una imagen 
que favorezca a la empresa. Es necesario que el publico sienta confianza en el servicio 
que se le brinda y que la empresa demuestre responsabilidad en su actuation. 

Ante todo se debe cuidar la calidad del servicio ya que de ello dependera la 
demanda que tenga entre el publico. Es conveniente senalar que cualquier action 
publicitaria que se desarrolle debe estar respaldada por el prestigio de la empresa y la 
calidad del servicio, puesto que de otro modo no se obtendrian los resultados deseados. 

La publicidad tiene ademas otras funciones encaminadas a mejorar la position de 
la empresa, le ayuda a introducir un nuevo servicio, lo que implica el uso de una 
publicidad preliminar para darlo a conocer, para posteriormente aplicar la publicidad 
competitiva para destacar el servicio en si mismo y crear de ese modo la demanda 
selectiva. 

Es conveniente determinar la extension que se pretende alcanzar con la publicidad 
que se desarrolle en la empresa, que bien puede ser a nivel international, nacional, 
regional o local dependiendo del tamano de la organizacion, su capacidad economica y el 
servicio que promocione. 

Si bien la publicidad da a conocer el servicio que la empresa ofrece, no se puede 
asegurar que sea responsable de la calidad del mismo, ni mucho menos del exito o 
fracaso de la empresa, ya que son varios elementos que se deben conjugar para lograr los 
objetivos promocionales. 

Al realizar investigaciones para conocer el medio externo en que se ubica, la 
empresa obtiene informacion que le sirve de base para la planeacion de sus actividades de 
mercadotecnia. 

Se pueden presentar distintos planes o disenos de investigacion que la empresa 
puede ir adaptando a sus necesidades para la obtencion de los datos necesarios para 
alimentar su sistema de informacion de mercado. 
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Los pasos del proceso de investigation conforman una secuencia interrelacionada, 
en la cual se apoyan todos en conjunto para alcanzar resultados que apoyen la to ma de 
decisiones. 

Para realizar una investigation que realmente aporte datos necesarios se requiere 
tener un plan que garantice la calidad y cantidad de information, que se recabe con 
instrumentos de recoleccion bien disenados y cuyo analisis se efectue por medio de 
procedimientos exactos, en suma que ofrezcan resultados confiables. 

Es importante recordar que el sistema de information de mercados es alimentado 
por la investigation y que de esa manera se posibilita una toma de decisiones mas 
acertada,porque se encuentra soportada con information objetiva y actualizada. 

Para alcanzar una imagen institucional adecuada se requiere aplicar todo un 
proceso publicitario que comprende una serie de pasos que se deben adaptar a la forma de 
operar de la empresa. 

El exito del proceso publicitario, implicara para la empresa un punto de partida 
solido que le ayudara a establecer unas buenas relaciones con los consumidores. 

Resulta de especial importancia para las empresas de servicios definir con 
exactitud el segmento del mercado que pretenden cubrir, tomando en cuenta la 
distribution geografica, las edades, el sexo, la education y el nivel economico. 

Conocer el comportamiento de la competencia es definitivo para la empresa, ya 
que esto le da un parametro para conocer hasta que punto puede realizar actividades que 
le ayuden a mejorar su position en el mercado. 

Para elaborar el programa de publicidad, se requiere que la empresa retome 
aquellos puntos que desea que el publico conozca y que le ayuden a permanecer en forma 
favorable en el mercado. Si bien es cierto que el realizar actividades que impulsen la 
imagen de la empresa resultan hasta cierto punto costosas, bien podrian ser consideradas 
en un futuro como una inversion, ya que ayudan a que los consumidores desarrollen 
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lealtad hacia los servicios que la empresa ofrece. 

El establecimiento de buenas relaciones con los consumidores tiene como punto 
de partida la creation de un mensaje que contenga un significado familiar y atractivo, 
creando para ello un logotipo y un slogan o frase que facilite la identification entre el 
servicio y el usuario. 

La empresa debe realizar un analisis para determinar el monto que ha de asignar a 
sus campanas publicitarias, considerando el area geografica que desee abarcar, el medio 
que se vaya a emplear y las veces que se desean proyectar. 

Si se determina en forma adecuada el presupesto y se establecen programas 
congruentes con los objetivos fijados se podran llegar a cubrir en buena medida las 
expectativas referentes al mercado. 

Para que la publicidad del servicio que se ofrece llegue al publico con facilidad y 
eficiencia, es conveniente que se elija con especial cuidado el medio a utilizar. Se deben 
analizar y comparar los costos, beneficios y ventajas de los medios disponibles con el fin 
de que la empresa escoja el que mejor se apegue a sus objetivos y a su presupuesto. 

Es necesario realizar una evaluation de las actividades de publicidad que aporte 
information que facilite las correcciones que ayuden a obtener mejores resultados. 

Con estas evaluaciones los encargados de disenar los programas de publicidad 
pueden llegar a conocer los puntos fuertes y debiles que se tengan en dichos programas, 
conocer que tan eficaces son y que tanto apoyan para lograr los objetivos previamente 
fijados. 
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La creation de la campana publicitaria puede ser encomendada a una persona de la 
propia organization, a un departamento de publicidad o bien a una agencia especializada, 
independientemente de los servicios que se ofrezcan. 

La empresa debe analizar varios factores que condicionan el desarrollo de sus 
campanas publicitarias, como son su position en el mercado, las acciones de la 
competencia y su situation economica. 

A traves de este trabajo se ha podido destacar la importancia de la publicidad 
institucional para posicionar adecuadamente una empresa de servicios. 

Por ultimo cabe senalar que ante los nuevos retos de la globalization de la 
economia, las organizaciones deberan considerar mas ampliamente las premisas de la 
mercadotecnia si se quiere alcanzar un buen nivel de desarrollo empresarial y de estas, la 
publicidad institucional sera una de las principales. 
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ANEXO 

Ventajas y Desventajas de los Medios de Comunicacion 
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1. RADIO 

Ventajas: 

- Economico en transmision por minuto. 
- Adaptable, puede cambiarse el mensaje con rapidez. 
- Puede llegar a una gran audiencia. 
- Ofrece selectividad geografica. 
- Selectivo desde el punto de vista socioeconomico. 
- Cobertura a nivel nacional a traves de cadenas. 
- Costos de production bajos. 

Des ventajas: 

- Atencion limitada del oyente. 
- Mensaje fiigaz y transitorio. 
- Transmite unicamente mensajes auditivos. 
- Alta saturation. 
- Por la gran diversidad de emisoras, el logro de un alcance adecuado es 

lento y costoso. 
- Se requiere un esfuerzo especial para captar la atencion. 
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2. TELEVISION 

Ventajas: 

- Actualmente llega a una audiencia grande. 
- Llega a todos los estratos sociales y economicos del pais y a varios paises. 
- Emplea la identification a traves de colores y sonido. 
- Aceptacion y prestigio del medio. 
- Altamente eficiente para demostraciones del producto. 
- El costo al miliar es bajo. 
- Gran credibilidad. 

Des ventajas: 

- Costos de production elevados. 
- Mensaje no permanente, fugaz y breve. 
- Bajo nivel de recordation: el resultado se obtiene a medio plazo en 

base a la repetition. 
- El tamano de la audiencia se desconoce. 
- Gran saturation del medio. 
- Es limitada la disponibilidad de tiempo. 
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3. PRENSA 

Ventajas: 

- Mucha gente lo lee a diario y generalmente es leido por toda la familia. 
- Flexibilidad geografica a nivel nacional. 
- Publication frecuente y oportuna. 
- Ayuda a lograr un impacto rapido. 
- Posibilidades de amp liar el mensaje. 
- Alto nivel de atencion del lector. 

Des ventajas: 

- No es selectivo con los grupos socioeconomics. 
- Vida corta. 
- El logro de una frecuencia muy alta no es costeable. 
- Ofrece mensajes de muy diversa indole. 
- La calidad del papel es poco estetico en los anuncios que lo requieran. 
- Estaticidad del mensaje. 
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4. REVISTAS 

Ventajas: 

- Alta selectividad socioeconomica. 
- Emplea variedad de colores y tecnicas, buena reproduction y mejor 

impresion. 
- Ofrece prestigio. 
- Mayor vida que la de otros medios. 
- Fuerza en credibilidad, aceptacion y autoridad. 
- Larga vida de lectura y relectura del mensaje. 

Des ventajas: 

- Alto costo global. 
- La audiencia es generalmente la misma. 
- Muy baja flexibilidad, ya que presentada la fecha de cierre no se pueden 

hacer cancelaciones. 
- Imposible, como medio unico, para lograr alcance o frecuencia. 
- Requiere amplio espacio de tiempo para alcanzar resultados importantes. 
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