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RESUMEN

El Perfil del Comunicador Social dentro del Área de Mercadeo. se realizó

mediante un trabajo investigativo permanente, con el fin de determinar los

aspectos que comparten el proceso de mercadeo y el de comunicación, y

establecer con base en una recopilación teórica, la interpretación de los

datos obtenidos.

Como resultado de la comparación paralela entre las dos disciplinas, se

procedió a realizar una investigación cuantitativa con el fin de contactar en la

ciudad de Santiago de Cali, los comunicadores sociales que actualmente

trabajan en mercadeo, y aquellos que dentro de sus funciones en el

departamento de comunicaciones, se involucran directamente con el área.

Seguidamente, se empleó la entrevista formal o estructural y la observación

participante, para conocer la información correspondiente a las actividades y

funciones que ejecutan dichos profesionales dentro de sus cargos actuales.



Dentro de este marco. se identifican las necesidades académicas de los

nuevos profesionales de comunicación social, para ver en el mercadeo una

nueva posibilidad laboral en el sector empresarial.



INTRODUCCIÓN

Actualmente es imposible concebir el mundo sin las comunicaciones, la

constante evolución empresarial le ha dado poco a poco un lugar al

comunicador dentro de la industria. Al transcurrir de los años, algunos

comunicadores sociales se han vinculado laboralmente al interior de las

empresas en áreas distintas a la organizacional y producción de medios.

El mercadeo, dentro de la administración moderna, es sin lugar a dudas una

de las herramientas y responsabilidades de la Alta Dirección de las

empresas de máximo dinamismo.

En los actuales momentos gremiales, se esta prestando atención al

comportamiento de los individuos de la organización con vista a la

productividad. En la actualidad, el gerente es quien diseña acciones en las

que se compromete al individuo a cumplir unos objetivos, sobrepasando

detalles que ese individuo manifiesta o asimila en medio de la ejecución de

su labor.
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El propósito de este proyecto es identificar la participación de los

comunicadores sociales en un área preponderante de las empresas como la

del mercadeo.

Debido a que el mercadeo tiende a medir la efictividad de su labor

basándose en la eficacia de las actividades de comunicación, la presente

investigación nos permite presentar un aporte teórico conceptual del

mercadeo y su relación con esta disciplina, mediante el análisis de los dos

procesos.

Por esta razón, uno de los aspectos más importantes es determinar las

funciones específicas que cumplen cada uno de estos profesionales

vinculados actualmente al área de mercadeo en algunas empresas de la

ciudad, para identificar fortalezas y debilidades con las que ejercen su labor.

En la información obtenida durante la investigación, son signficativas las

apreciaciones de estos profesionales, teniendo presente que los datos

suministrados son instrumento fundamental para considerar esta área, un

nuevo espacio laboral por abordar.
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Este grupo de profesionales interactúan en un medio en el que la

universidad no ha enfocado su formación profesional, lo que nos conduce a

identificar una serie de características académicas necesarias, que permitan

encontrar dentro del mercadeo una posibilidad de acción laboral para esta

profesión que tiene limitada su participación en las empresas.

En particular, la investigación identifica y profundiza, en las habilidades que

estos comunicadores sociales deben aplicar en su trabajo diario; destrezas

que en la mayoría de los casos, se aprenden mediante un entrenamiento

prolongado y especializaciones que aplicadas, complementan de manera

exitosa las habilidades adquiridas gracias a la profesión.

De esta manera pretende establecer otra área de trabajo diferente al

departamento de comunicaciones dentro de las organizaciones sin que por

ello se aísle de su enfoque social, sino que por el contrario fortalezca desde

otra perspectiva su profesión.

Con los datos contenidos en este material, la universidad puede apreciar un

contexto real y actualizado de la situación laboral del Comunicador Social

en Mercadeo. Este marco, abre a la institución la oportunidad de tener una

visión alrededor del tema, que permita considerar el fortalecimiento de
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áreas académicas para contribuir en la formación de profesionales más

integrales.



1. MARCO CONCEPTUAL

I.1 DEFINICIÓN DE MERCADEO

"El mercadeo es el conjunto de medios y medidas tomadas por Ias

empresas para servir mejor al cliente y vender sus productos y

servicios. Mediante la investigación y el estudio constante, busca

definir las necesidades del mercado, para satisfacer dichas

necesidades mediante el producto o servicio que ofrece la empresa". 11¡

Marketing es un vocablo inglés que literalmente se traduce por acto de

vender o comprar y sugiere varias definiciones que conducen a una misma

idea: el marketing es el conjunto de medios puestos y medidas tomadas por

las empresas para poder servir mejor al cliente, a la vez que un estudio

constante de éste y sus necesidades.

Aparece por primera vez en los Estados Unidos de América en 1945, bajo el

nombre de marketing, vocablo inglés, que literalmente se traduce por acto

de vender o comprar, cuando el fabricante y el

(1) RIBERA, José.Curso de Marketino y Dirección Comerciat.España:CGC,1996. p.94
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consumidor se encontraban fríamente alejados. El único nexo de unión en

esta época es el intermediario o canal de distribución, pero este tiene

solamente un sentido "poner a disposición del cliente lo que el fabricante le

suministra, importándole muy poco la opinión del cliente"(z)

Existen diversas definiciones de mercadeo:

En 1953 Paul Manzur dijo del marketing las siguientes palabras: "Es el

suministro de un nivel de vida a la sociedad". Destacando uno de los

aspectos importantes del mercadeo, es el de ser un medio para la elevación

del nivel de vida.

American Marketing Association es la institución que más aportaciones y

prestigio ha llevado al marketing. En 1960 especificó su definición en lo

siguiente: "Es la ejecución de ciertas actividades en los negocios, que

dirigen el flujo de mercancías del productor al consumido/(3).

(2) lbid., p.95.
(3) LUTHER, William.El Plan de Mercadeo. Colombia: Norma,1984 . p.55-56
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Caracterizando al mercadeo en medios y medidas de su definición en lo

siguiente, "ES la ejecución de ciertas actividades en los negocios, que

dirigen el flujo de mercancías del productor al consumido/'(¿).

Uno de los principales objetivos del mercadeo, es lograr una firme y

creciente participación del mercado, del que se busca obtener mayor

información a través de estrategias de marketing que lo facilitan. De esta

manera el punto de partida es el conocimiento que del producto o servicio

tenga el consumidor.

Hoy existe en gran parte del mundo el mercado definitivo, el mercado de

compradores y libre competencia., ahora el cliente es el rey y señor de la

situación en el que el marketing establece un puente de dos direcciones:

cruza a través de un puente en viaje de ida, en el que viaja el producto

desde los almacenes de la fábrica para conseguir, a través de unos

intermediarios, llegar a manos de quienes van a utilizarlo: los consumidores.

(4) lbid., p s6.
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El producto realiza este viaje de ida empujado por la publicidad, la acción de

vendedores y la promoción de ventas y regresa con información que permite

definir su mercado:

¿Quién compra? ¿Por qué nos compra? ¿Qué quieren nuestros clientes?

¿Como podemos servirles mejor? ¿Cuándo compran nuestros clientes?

¿Dónde compran? etc. 1s¡

La teoría general del sicoanálisis, elaborada por el neurólogo Sigmund

Freud, se trata en general de asociar los productos mitificados para moderar

deseos de compensar frustraciones, con el fin de transformarlos en objetos

de sustitución.(o)

Puede definirse entonces al mercadeo, como el conjunto de actividades

necesarias para convertir el poder de compra del consumidor en demanda

efectiva, según el aporte de Peter Drucker.

(5) RIBERA, José.Gurso de Marketing v Dirección Comercial. España. CCG,1996. p.91
(6) SALVAT, Manuel. La Sociedad de Consumo, Barcelona: Salvat Editores S.A.,1978. p.
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1.2 LA PLANEACIÓN ESTRATÉGGA DE MERCADEO

1.2.1 Estudio y Planificación del Mercado:

Planear es decidir lo que se hará mas adelante. La planeación estratégica

de marketing se define a partir de una misión que indica a qué clientes

atiende, qué necesidades satisface y qué tipo de productos ofrece. Una

buena planeación comienza con un conjunto de objetivos que se cumplen

poniendo en práctica los planes.

El mercadeo tiene siempre unos objetivos completos a cumplir, que una vez

definidos, forman parte del plan estratégico. Para conseguir estos objetivos,

el mercadeo necesita rodearse de medios eficaces para poder cumplir con

seguridad los objetivos que la empresa en su conjunto espera y desea.

La planeación estratégica de marketing consta de cinco pasos:

1.2.1.1 Realizar un Análisis de la Situación. Abarca normalemente los

factores ambientales extemos en los que se incluyen los grupos de clientes

a quienes se atiende, las estrategias mediante las cuales se les satisface y

las medidas fundamentales del desempeño del mercadeo. El análisis de la

í- *u'..tdt¿ Aut6noma dB 0cc¡'lrtr
stccloN BlBLI0Tl'c^
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situación es decisivo porque constituye el fundamento de las decisiones de

planeación, ello permite a los ejecutivos decidir si es necesario revisar

planes anteriores o bien diseñar planes nuevos para cumplir los objetivos.

1.2.1.2 Formular Objetivos. Los objetivos guardan estrecha relación con

las metas y estratégias de la compañía lo cual requiere adecuar los recursos

disponibles con las oportunidades de mercado. Teniendo presente esto, a

cada objetivo se le asignará una prioridad según su urgencia y el impacto

potencial en el área de mercadeo.

1.2.1.3 Determinar el Posicionamiento y la Ventaja Diferencial. El

posicionamiento designa la imagen de un producto en relación con

productos que compiten con él y con otros de la misma compañía. Una vez

posicionado, se hace necesario identificar una ventaja diferencial viable que

convierta al producto en conveniente y distinto a los de la competencia.

1.2.1.4 Mercados Meta. Es el grupo de personas u organizaciones que

tengan necesidades por satisfacer y a los cuales la empresa debe dirigir su

programa de mercadeo. Los mercados meta se seleccionan atendiendo las

oportunidades.
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1.2.1.5 Diseño de Mezcla de Mercadeo. Consiste en la combinación de un

producto, la manera en que distribuirá y se promoverá y su precio. Estos

cuatro elementos habrán de satisfacer las necesidades del mercado o

mercados meta y al mismo tiempo cumplir los objetivos de marketing.

1.2.2 lnvestigación de Mercados. Abarca todas las actividades que

permitan a una organización obtener la información que requiere para tomar

decisiones sobre su ambiente, su mezcla de marketing y sus clientes

actuales o potenciales. Más exactamente, la investigación de mercados se

define como la recopilación, registro y análisis de todos los datos sobre

problemas relacionados con la transferencia y venta de servicios del

productor al consumidor. Esa definición fue dada por la A. M. A. en el

"Joumal of Marketing" de octubre de 1948, y ratificada en 1960.

1.2.3 Realización y Producción del Producto. Un buen producto es el

núcleo del mercadeo. El término producto se refiere a un conjunto de

atributos tangibles e intangibles, que será ofrecido al consumidor. En ello se

incluyen los elementos que sostiene le producto físico (por ejemplo, marca

empaque, garantía colores), al igual que los componentes emocionales (por

ejemplo, status, autoestima, seguridad).
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Un producto puede ser un solo artículo un servicio, un grupo de productos

de servicios, una combinación servicio-producto o una combinación de

varios productos y servicios.

Las dos formas más comunes para categorizar productos son: productos

para el consumidor (llamados también de @nsumo masivo), frente a

productos industriales, y de servicios.

El propósito del producto es satisfacer las necesidades y los deseos de los

mercados objetivos; el propósito de la promoción es informar y comunicar las

características del producto a esos mercados objetivos, y por consiguiente el

nexo entre producto y promoción es vital. O)

1.2.4 Promoción. La promoción se refiere a la comunicación efectiva de los

resultados de la estrategia de mercadeo a las audiencias objetivas. Es una

forma efectiva y explícita de comunicación que permite aumentar las

posibilidades para que los consumidores compren y se comprometan con un

producto.
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De ese modo, promoción se define como la función del mercadeo

relacionada con la comunicación persuasiva, hacia audiencias objetivo* de

los componentes de los programas de mercadeo para facilitar el intercambio

entre el fabricante y el consumidor y ayudar a satisfacer los objetivos de

ambos.

Los objetivos de la promoción son crear conciencia de marca, enviar

información, educar y anticipar una imagen positiva. La meta final es vender

el producto o servicio. C0

Existen cuatro tipos de actividades que brindan las herramientas claves para

aleanzar las metas de promoción.

1.2.4.1 Medios de Apoyo.'es cualquier forma pagada de comunicación no

personal de ideas, bienes o servicios que se ajusta en su gran

mayoría al uso de medios de comunicación masivos como la radio, la

televisión, los periódicos, las revista y la publicidad al aire libre o en el sitio

*conjunto de consumidores que ven u oyen mensajes de promoción, clasificados por edad,
sexo, costumbres, @er adquisitivo, etc.
(7) BURNETT, John J. Promoc¡ón. Conceptos v estrateoias. Colombia. Mc Graw.H¡||,l996
p.8



14

de venta. Esta actvidad es cordinada desde la compañía con la agencia de

publicidad o desde la agencia misma.

1.2.4.2 Venta Personal. Es la comunicación con uno o más clientes

potenciales para lograr ventas.

1.2.4.3 Promoción de ventas: La constituyen las actividades de marketing

que se agregan al valor básico del producto o servicio, durante un tiempo

limitado, para estimular en forma directa la compra por parte del consumidor,

a través de cupones o muestras del producto, y a los distribuidores para

llevar y/o promover el producto o servicio (con bonos y ofertas comerciales

por ejemplo), o estimular a los vendedores realizando concurso, reuniones y

demás.

1.2.4.4 Relaciones Públicas: es un intento coordinado para crear en la

mente del público una imagen favorable del producto, mediante actividades

o programas de apoyo, como la publicación de noticias con significado

comercial en un medio de amplia circulación, o la obtención de publicidad

favorable; es decir, en medios o en ambientes que no paga el anunciante o

patrocinador.
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Las cuatro actividades anteriores. son las formas activas más comunes de

comunicación de marketing. 1a¡

Hoy existe en gran parte del mundo el mercado definitivo, el mercado de

compradores y la libre competencia. Ahora el cliente es el rey señor de la

situación. Todos los fabricantes, mayoristas, detallistas, viven pendientes de

sus gustos, aficiones, necesidades, indicaciones y corren a suministrarle lo

que desea, como lo desea, dándole toda clase de satisfacciones.

El gran diálogo productor-consumidor se produce hoy en día, con la cifra

masiva indispensable, gracias a los modernos medios de difusión, entre los

que se destacan comercialmente, el cine, la radio, la televisión y la prensa.

El factor prensa es de una influencia considerable, no sólo como medio

publicitario, sino como energía creadora de nuevas mentalidades y

costumbres. 1s¡

(8) lbid., p.6
(9) RIBERA, José.Curso de Marketino v Dirección Comercial. España. CCC,1996 . p.91



16

I.3 DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN

La comunicación ha dejado de ser únicamente un intercambio de

informaciones para convertirse en una compleja red de sistemas y profundas

o1teorías que, relacionadas con otras ciencias como la sociología, la

sicología , el derecho y la electrónica, impulsan el desarrollo del hombre.

La palabra comunicación se deriva del latín communis que significa'común".

Gomunicarse es utilizar símbolos para compartir alguna idea, actitud, o

información, de manera que ese significado sea común. A través del tiempo,

los estudiosos han tratado de formular definiciones más precisas. Dance y

Larson estudiaron 126 definiciones de comunicación y concluyeron que

"Aunque existen varios puntos de diferencia en muchas definiciones de

comunicación, al menos en un aspecto pare€ estar de acuerdo en una gran

parte de los eruditos. La mayoría de los estudiosos del tema considera la

comunicación como un proceso ". 110¡

En otras palabras la comunicación tiene un comienzo, un medio y un final, y

esta orientada por los objetivos de comunicación de los participantes. Más

allá de este punto de acuerdo, en la actualidad se reconocen dos

perspectivas de definición.
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La primera perspectiva supone que para comunicar algo, la persona que

produce el mensaje debe intentar influir en el comportamiento de otra

mediante un mensaje simbólico. De acuerdo con la segunda perspectiva la

comunicación no requiere de un intento de influir en el comportamiento. Por

el contrario, esta sostiene que todo cuanto las personas hacen o dicen en

cada circunstancia es comunicación, si en ello algo percibe un significado.

(11)

Esto quiere decir que si alguien asigna un significado a un comportamiento o

un hecho, entonces se ha dado la comunicación esté o no esté alguien

vinculado a un acto intencional. De este modo, percibir el significado en un

estímulo para otra persona simplemente es la comunicación de un

comportamiento. Las dos perspectivas se relacionan en el punto de definir la

comunicación humana como un proceso en el cual dos o mas personas

intentan influir en otra mediante el uso de símbolos. *

(10) SEVERIN, Wemer J., TANKARD, James W. Comunication Theories. Orioins. Methods.
Uses. New York: Hastings House,1996. p.87
(11) lbid, p.8e
* Símbolo: elemento de comunicación y de construcción de mensajes que retiene una parte

de la realidad de los objetos o actos que representa.
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La comunicación tiene la facultad para coordinar nuestros esfuerzos con los

demás elementos de un grupo humano a raíz de dos factores

fundamentales: el primero es la aptitud para emplear símbolos al detallar,

especificar, reseñar o explicar experiencias con el medio ambiente

circundante; el segundo radica en la posibilidad de desplegar o distender un

procedimiento, plan, método, regla o técnica uniforme y común (lenguaje), el

cual nos permite compartir las vivencias con nuestros semejantes. La

unificación de estos dos factores promoverá que los símbolos adquieran

características individuales e idiosincrásicas. Por ello, y sólo en estas

condiciones, elaboraremos significados (relación entre símbolos y

experiencias) propios y personales.

La comunicación efectiva requiere así, de canales clara y cuidadosamente

definidos y de contenido de significación, y este deberá estar acorde con un

propósito.

1.4 PROCESO DE COMUNICACIÓN

El proceso de comunicación fluye por tres elementos del modelo de

comunicación tradicional. emisor, mensaje, receptor y para que se realice la

comunicación se agrega un cuarto elemento: retroalimentación.
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El emisor, puede ser un individuo, un grupo o una institución que desea

transmitir un mensaje al recepto¡ el cual puede ser otro individuo, grupo o

institución. El emisor realiza la transmisión del mensaje mediante la

selección y combinación de símbolos para enviar algún significado al

receptor. A mayor similitud o superposición entre el emisor y el receptor,

mayor probabilidad existe de que la comunicación sea efectiva y menos de

que se presente una comunicación herrada. Por consiguiente si la

superposición no es natural, corresponde al emisor aprender tanto como sea

posible del receptor.

Este proceso de transformar pensamiento en una secuencia de símbolos se

llama codificación. Cuando se codifica, la fuente debe considerar las

características del receptor, pues los símbolos que se utilizan deben ser

U¿lrcrsltl,ü Aüii;rroril¿ t1'J (-'!L'slnlu

sLc0lult iiltsLl0l ECA
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familiares para este último y verse de manera positiva. lgual importancia

tiene que el mensaje sea enviado a través de un medio que el receptor

utilice y en el momento oportuno. Enviar el mismo mensaje a través de dos

medios diferentes puede producir resultados diversos. Los medios de

comunicación pueden clasificarse como personales o no personales.

Aunque el receptor no inicia el proceso de comunicación, es un comunicador

del mismo modo que el emisor, ya que se comunica con este último

mediante la retroalimentación.

El mismo conjunto de símbolos disponibles para el emisor esta disponible

para la retroalimentación. Cuando el receptor retroalimenta el emisor,

invierten sus roles: ahora el receptor es emisor. En ocasiones, la

retroalimentación es explícita e incluye palabras, imágenes, signos o gestos

evidentes; en otras ocasiones, es implícita y podría incluir miradas sutiles o

inclusive, 'ninguna respuesta". Esto último se aplica a la comunicación de

masas, en especial a la publicidad, en donde la retroalimentación es implícita

y retrasada, situación en la cual es difícil valorar si el emisor se ha

comunicado en forma efectiva. La naturaleza de la retroalimentación

determina que tan bien el receptor decodifica, o interpreta, el mensaje

enviado por el emisor.
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Varios factores afectan la decodificación. La naturaleza de la relación entre

el emisor y el receptor es uno de ellos. Del mismo modo, el ambiente en el

cual tiene lugar la comunicación puede influir en ella. El ambiente puede ser

interno o extemo; en el primero se incluyen las característica inherentes a

los comunicadores, tales como sus experiencias, actitudes, valores e

inclinaciones. El segundo consta de factores externos a los comunicadores:

clima, hora del día, mensajes en competencia, etc. Donde quiera que la

relación entre los comunicadores o los factores del ambiente distorsionen el

proceso de comunicación, a esa distorsión se le conoce como interferencia

(ruido).*

Desde esta perspectiva, lo comunicativo se constituye en categoría

filosófica, en condición antropológica y en factor que dinamiza la sociedad.

Su estudio comprende un campo diverso de saberes que estructuran de una

manera multiforme, modos de accionar que tienden a profesionalizarse en

busca de la satisfacción de las necesidades y expectativas humanas.

* Ruido: Todo fenómeno que se produce
pertenece al mensaje intencional emitido.

con ocasión de una comunicación y que no
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La escuela estadounidense creo la llamada "ciencia de la comunicación"

especificándola como el estudio de tecnologías mediatizadoras, sus

mensajes y sus efectos en los destinatarios, como respuesta a la necesidad

de'persuasión de las masas'.112¡

(12) lbid, p.91



2. EL MERCADEO UN PROCESO DE COMUNICACIÓN

Prácticamente el conocimiento de las motivaciones de compra determinan el

enfoque de las estrategias y tácticas de mercadeo de una empresa, en las

que la labor de comunicar el valor y significado del producto cumplen un

papel importante.

Por lo tanto la comunicación multidisciplinaria conforma un grupo de saberes

y haceres a lo largo del tiempo se han legitimado como profesiones,

basándose en los postulados de especializar destrezas y conocimientos.lts¡

La comunicación tiene un objetivo global, el de colaborar con los demás

instrumentos del mercadeo no sólo en el diseño de medios de promoción

sino desde la manera mas práctica y táctica de abordar el cliente y sus

necesidades.

(13) JIMENEZ, Ana L.,
1998,p23

LOPEZ Jaime. Proorama Comunicación publicitaria. Cali, UAO
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Para ello en un sentido muy general la comunicación tiene dos funciones

básicas:

- Comunicar un mensaje

- Crear una motivación

Para tal efecto, la comunicación busca allanar la banera sicologica de la

comunicación impuesta por la insuficiencia de la información, dando a

conocer masivamente el producto o servicio y sus atributos dentro del

mercado potencial.

El conocimiento del cliente, quien pertenece a una sociedad que suscita el

surgimiento de nuevos productos, requiere de un proceso de comunicación

para alcanzar los niveles de percepción del público.

Por todas partes el consumidor recibe la orden y el estímulo. una vez

identificadas las personas a las cuales debe llegar la siguiente labor es

determinar el mensaje que se desea comunicar a cada uno de los

segmentos.
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Para la realización de los mensajes a utilizar, se debe tener en cuenta que

satisfagan la necesidad o el deseo que tiene cada segmento de recibir

información pertinente para el proceso de compra :

o Masificación del mensaje, la penetración que tienen ahora los medios de

comunicación de masas permiten aleanzar sectores muy importantes de la

población pudiendo llevar conocimientos de los productos y servicios de una

mejor manera.

. Rapidez de difusión. Con una campaña eficazmente diseñada y dirigida

se puede lograr una cobertura suficiente de los mercados en un periodo que

puede ser de días o meses dependiendo de sus dimensiones y

complejidades.

. Unificación del mensaje. Sólo las actuales técnicas utilizadas por la

publicidad permiten lograr que todos los componentes de unos públicos

objetivos dados reciban un mensaje igual y concebido bajo los mismos

términos, elemento este, determinante cuando se está en pleno

posicionamiento y su elemento integral: la imagen del producto o servicio.
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o Dirección del mensaje. Las antiguas meúnicas de difusión no permitían

dirigir el mensaje publicitario a públicos objetivos específicos, lo que en la

actualidad es absolutamente necesario cuando se está trabajando con base

en la segmentación de mercados.

o Eficacia de mostrar. En el nivel global puede verse como el uso amplio de

la publicidad ha producido la expansión permanente de consumo en

consecuencia de los mercados, así también en el nivel empresarial puede

verse como las empresas de aplican de manera efieaz la publicidad, son

aquellas que presentan mejores perspectivas de permanencia y crecimiento

a través de los años.

El mercadeo efectivo depende del flujo de información de doble vía entre el

mercaderista y el cliente potencial. El mercadeo efectivo significa llegar al

consumidor con información apropiada, esto incluye posicionar la

información para establecer imagen, marca y especificaciones detalladas del

producto.

Al desarrollar el plan de comunicaciones se deben tener muy claros los

objetivos del programa, el segmento al cual irá dirigido mensaje que se va a
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comunicar (receptor), la intensidad que debe tener la comunicación

(mensaje), los medios a utilizar (canal) y el presupuesto económico.

La comunicación crea mediante el discurso verbal e icónico. un universo

infinito de significados motivantes, persuasivos, con un desarrollo

recordable y difusión adecuada, que utilizados apropiadamente facilitan un

resultado exitoso en mercadeo.

Para definir las necesidades del consumidor: se inicia un proceso de la

búsqueda de las características propias de sus hábitos, de qué influye en la

decisión compra, y cuál sería la posible utilización del nuevo producto. A su

vez es útil identificar los distintos grupos y el grado de importancia que

estas personas les atribuyen a los beneficios del producto o servicio.

(receptor). Este análisis de beneficios permite orientar los mensajes de la

comunicación hacia los diferentes segmentos. (Canal).

Este enfoque permite encontrar en el mercadeo un proceso de

comunicación, que involucra la compra y venta de servicios y productos.

El mercadeo son las posibilidades y especializaciones de una empresa que

debe estar constantemente alerta para saber cuáles de las necesidades
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están por satisfacer, esto se logra a través de una investigación donde

según la importancia y adecuación de las posibilidades de la empresas se

delimita y elige una posibilidad bajo una visión rigurosa en la que puede

participar el comunicador, en la medida que genera nuevas ideas.

En particular, el mercadeo de nuevos productos exige un flujo de

comunicación efectivo para informar al consumidor sobre sus características

y beneficios.

Un producto excelente jamas podrá tener éxito en el mercado si no se puede

comunicar eficazmente los beneficios que reporta a sus clientes objetivos.

La política de comunicaciones es crítica para el éxito de cualquier programa

de mercadeo, permitiendo a los consumidores la existencia del producto,

entender para qué le sirve y saber donde conseguirlo.

La estrategia de promoción es parte de este esfuerzo general que se

relaciona con la persuasión de los consumidores; de este modo, la actividad

promocional es un ejercicio de comunicación, lo que nos permite sugerir en

este campo una posibilidad laboral para el comunicador social.



3. METODOLOGíA

A lo largo de este trabajo utilizamos como método la investigación cualitativa

y cuantitativa, en la que fue necesario un proceso de recolección de

información proveniente de entrevistas, información escrita (textos,

documentos), y expresiones orales, por parte de especialistas, acerca del

mercadeo y el proceso de comunicación, con el fin de analizarlos y

enfocarlos hacia el perfil ocupacional del comunicador sociat en el área de

mercadeo dentro de una empresa, confrontándolo con la realidad que se

vive dentro de algunas empresas representativas de Santiago de Cali.

La investigación cualitativa hace parte de una investigación social, por lo

tanto su interés es interpretativo y prefiere hacer énfasis en la profundidad y

no en la amplitud como lo hacen la mayoría de los métodos utilizados por las

ciencias sociales.

La flexibilidad de la investigación cualitativa permite tomar el trabajo desde

diferentes énfasis para mejorar la labor del investigador, pero sin limitarlo.

Dentro del marco teórico se presentó este tipo de investigación, mediante el

análisis y la interpretación de los procesos de comunicación y mercadeo.

Urlwrsidrd Aulónon¡g dd Cic¡¡lt¡rtl
SECCION BitsLIO]ECA
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de la que se obtuvo un aporte teórico conceptual de sobre la interrelación de

los ambos saberes.

En esta investigación, la fase cuantitativa busca establecer cuál es la

participación laboral del comunicador social en los departamentos de

mercadeo y el perfil requerido para desempeñarse eficazmente en el área.

3.I ETAPAS

Dentro de la etapa preanalltica consideramos los siguientes pasos:

o Planteamiento del problema

o Formulación de objetivos: definición de la metodología y diseño del

modelo. Diseño de experiencias de interpretación e instrumentación.

. Construcción de marco conceptual.

Criterios de selección de fuentes '. - Actores fuentes. -Fuentes

documentales.

o Recolección de información mediante encuestas y entrevistas.

Para la etapa analítica de la investigación se tuvo en cuenta:

o Relación de las experiencias: Momento 1: Autoevaluación

Momento 2: Dialogal
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o Obtención de la información a partir de los dos momentos.

o Momento interpretativo: -Diseño de matrices, de análisis, de síntesis.

-Estructuración de categorías.

o Contrastación de hipótesis.

o Formulación de principios y teorías sobre el perfil del comunicador en el

área de mercadeo.

o Posibles reformulaciones. (se tienen en cuenta las fuentes documentales).

o Conclusiones y recomendaciones.



4. ExpERrENcrAs DE TNTERpRETActóru e tNsrRuuerureclótt

4.i cARAcrenísmcAs DE LA MUESTRA

Los instrumentos básicos para el desarrollo de este estudio fueron

encuestas aplicadas a Comunicadores Sociales que trabajan en relación

directa con mercadeo y aquellos que desde el Departamento de

Comunicaciones cumplen funciones relacionadas con el área.

Se realizó la encuesta a 20 Comunicadores Sociales que laboran en

diferentes compañías de productos de consumo masivo, servicio y agencias

de publicidad del Valle del Cauca,

Las preguntas utilizadas en las encuestas estaban dirigidas a determinar

funciones específicas cumplidas actualmente por los comunicadores

sociales, y cono@r con base en su experiencia, aportes representativos

para la definición de un perfil necesario del profesional de la comunicación,

acorde con las necesidades actuales, y que permita contemplar en el

mercadeo una oportunidad laboral.



33

Actores Fuentes:

Los participantes son hombres y mujeres entre los 25 y 40 años.

-Académicamente profesionales, el total de la muestra ha estudiado

comunicación social, y en su gran mayoría han hecho algún posgrado o

especialización.

- Los diferentes profesionales de la comunicación que hacen parte de la

muestra, trabajan actualmente dentro del área de mercadeo de las diferentes

empresas o en relación con la misma.

- Los cargos que ocupan en relación con el mercadeo van desde Gerente de

Área hasta Asistente de Mercadeo.

- Para la selección de los participantes se tuvo en cuenta las labores que

desempeña dentro de su cargo, la relación y la experiencia dentro del

mercadeo y la importancia de esta área al interior de la empresa.
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4.2 RESULTADOS DE I.A MUESTRA

4.2.1 Perfil Profesional

El 60% corresponde a Comunicadores Sociales que han realizado estudios

adicionales (postgrados, diplomados etc), después de recibir el título

profesional.

Ha hecho 1 posgrado 54o/o

Mas de uno 60/o

Del 54% que ha realizado tan solo un posgrado, los resultados tienden

hacia las siguientes áreas:

1. Especialización en Mercadeo 16.20/o

2. Especialización en Comunicación Organizacional 10.8o/o

3. Gerencia Estratégica de Mercadeo 11.8o/o

4. Administración de Empresas 5.4 o/o

5. Marketing Estratégico 5.4 o/o

6. Gerencia Financiera 5.4o/o
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El60/o que respondió haber terminado más de un posgrado los hizo en:

1. Administración de Empresas 1.5o/o

2. Comunicación Organizacional 1.5o/o

3. Diplomado en Gerencia y Proyectos 1.5%

4. Especializacíón en Mercadeo 1.5o/o

El40% afirmó no haber realizado ningún posgrado. (Ver gráficos 1,2 y 3)

4.2.2 Del Perfil Ocupacional Encontrado

La versatilidad del comunicador le ha permitido cumplir diversas labores

profesionales que se involucran directa o indirectamente con el área de

mercadeo.

En cuanto al Departamento o Area en el que laboran los Comunicadores

Sociales dentro de la compañía el 80% trabaja directamente con mercadeo

ocupando los siguientes cargos (Ver gráficos 4 y 5):
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1. Asistente de Mercadeo y Comunicaciones

2. Comunicador Social de Mercadeo

3. Creativo

4. Gerente Regional Comercial

5. Coordinador de Mercadeo Comercial

6. Gerente de Marca

7. Gerente de Mercadeo

8. Gerente Nacional del Desarrollo Humano de Ventas

9. Administradora Nacional de Entrenamiento Regional

l0.Ejecutiva de Servicio al Cliente

260/o

19o/o

13o/o

60/o

60/o

60/o

60/o

60/0

6%

60/0

El 20o/o restante trabaja en elÁrea de Comunicaciones realizando labores

de Mercadeo, y ocupando los cargos nombrados a continuación (Ver gráfico

6):

Coordinadora de Promoción y Divulgación

Gerente de Comunicaciones y Relaciones públicas

Directora de comunicaciones, Relaciones púbricas y Mercadeo

50o/o

25o/o

25o/o
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Sobre lae 5 funciones más importantes que cumplen dentro del cargo, y

las actividades que lo involucran los resultados obtenidos fueron (Ver

gráfico 7):

Muestra: 20

Total resPuestas: 63

l. Planear, diseñar y coordinar estrategias de melcadeo '. &&%

- Promoción y venta de productos y servicios corporativos

- Instaurar, elaborar y coordinar logística de eventos, campañas y

promociones de productos o servicioe

- Coordinar el área de publicidad con la agencia

- Atención, mantenimiento y seguimiento del cliente

- Estrategias de acercamiento hacia un mercado obietivo

2. Relacionee públicas: 15.88%

- Asesoría en @municación extema que conducen al posicionamiento de la

imagen institucional

3. Entrenamiento a peraonal de ventas: 14.28%

- Administración del personal de ventas.

- Diseño de sistemas o enseñanzas de aprendizaje.

- Coordinación a ejecución de entrenamientos.



44

4, Definición y coordinación áreas Comerciale¡ de lnfluencia: 9.62%

- Supervisión del cumplimiento en ventas

- Crecimiento comercial

- Manejo del presupuesto de ventas

5. Apoyo en comunicación al proceso de mercadeo - 7.9401o

- Realización y ConeciÓn de textos publicitarios

- Realización de señalización P.O.P. de productos (Point Of Purchase)

- Estrategias de acercamiento hacia un mercado objetivo

6. llercadeo Corporativo (Redactar y elaborar medios intemoc) =7.9404

- Fortalecer los medios de comunicación intemos que favorezcan la relación

con el cliente.

Sobre las etapas o procesos de mercadeo en los que pdrfa participar

el Comunicador Social los encuestados respondieron:

1. Publicidad y promoción del produc{o 22.5%

2. Planes de medios 1oo/o

3. lmplementación y desanollo de estrategias de omunicación 10%

4. Diseño, Planeación e implementación de estratfuias 10o/o

5. Todas 7.5%
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6. Publicidad inetitucional. Diagnóstico y promoción de la imagen corporativa

7. Investigación de produc'tos

8. Diseño de material publicitario P.O.P

9. Relaciones Públicas

10. Ventas

11. Mercadeo de Servicios

12. Capacitación en promociones y oferta

13. Mensajes publicitarios

14. Entrenamiento y capacitación en ventas

1 5. Estrategias comerciales

16. Evaluación y control de procesos para medir efectividad

5%

5o/o

5%

50Á

5%

2.5o/o

2.5%

2.50Á

2.5%

2.504

2.5%

La muestra consideró que la¡ funcione¡ eepocfffcas donde el

comunicador social debe interuenir para obtener rnoiorue ruultadoe en

un plan de mercadeo eon (Ver gráfico 8):

TotalRespuestas:35 muestra=2O

1. Plan de medios ?z.ffio/o

2. Todo lo relacionado con la comunicación del produc'to 14.29%

3. Manejo Publicitario 14.29o/o
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4. Planeación de estrategias '11.43%

5. Diseño publicitario, aprobación de diseño y artes finalee 8.57%

9. Folletos, volantes, boletines y todos los impresos deben ser estric'tamente

6. Estrategias de promocion de servicios

7. Secciones de Grupo

8. Posic¡onamiento de la marca

revisado por el comunicador

10.Brief de campaña

11. Análisis de mercado objetivo

5.72o/o

5.72%

5.72o/o

2.45%

2.85%

2.850Á

12. Conceptualización, desanollo y resultados de las campañas publicitarias

y de promoción. 2.854/0

4.2.3 Perfil Académico

Al intenogante ¿Gongidera ueted que un comunlcador social üone la

capacidad de reallzar trabaioe de mercadoo? porquó?

El 75% respondió que si
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El porqué de cada una de las respuestas afirmativag, la muestra lo atribuye

a (Ver grá,fico 9):

1. Facilidad de comunicación y conceptualización para dirigirse al

consumidor 2OoA

2. Profesional multidisciplinario, capaz de adecuar el mercado a las

necesidadee del público. 15o/o

3. Visión macro de los entornos 10%

4. Necesita visión profesional 1oo/o

5. Capacidad para adaptarse a los procesos y necasidades del cargo

1Oo/o

6. Porque hay actividades que lo involucran 5%

7. Por el conocimiento que tiene en el manejo de públicos 5o/o

El 25% restante expresó que no cumplía con las capacidades requeridas, a

lo cual se anotó la necesidad de especialización y de henamientas

adicionales

En cuanto a las habilidades profesionales que han favorecido el desempeño

laboral de los encuestados son (ver gráfico 10):

0rlu.rlldrd Autónom¡ dc ocl|;b
sEccloN ElBLloTEc
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1. Facilidad de Expresión y diálogo. Maneio de público. Trabaio en

equipo. 31.58%

2. Producción de mensaies escritos - Realización de textos

21.1%

3. Creatividad, como interpretación a lag expecitativas delmercado

10.53%

4. Capacidad de conceptualización . Convertir las de necesidadee de

mercadeo a un lenguaie efectivo, para la creación de estrategias de

comunicación. 5-26%

5. Gonocimiento y manejo de públicos objetivos 5.26%

6. Manejo de medios. Que favorecen a la optimizactón de recr¡rgo y a la

8. Realización de diseños y artes finales. Apreciación estética. 5.26%

aplicación de estrategias

7. Liderazgo

9. Capacidad de diagnóstico

10. Capacidad investigativa

I 1 . Planeación estratfuica

12. Conocimiento publicidad y mercadeo

5.26%

5.260./0

2.630,/0

2.63%

2.69%

2.ffi%
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4.2.4 Necesidades Académicas

Para definir la formación académica que permita al comunicador social un

desempeño satisfactorio en el Departamento de Mercadeo, e8 necesario

identificar, desde el punto de vista teórico, las henamientas adicionales

indispensables para el cumplimiento adecuado de su rolen el área.

Quienes laboran ac{ualmente ven una sentida necesidad académica en

áreas que pueden contribuir en la formación de profesionales integrales,

que satisfagan las necesidades reales del área, y que permitan a su vez,

generar destrezas complementarias para su profesión.

A la pregunta ¿Quó conocimientos adicionales cr€e usted que la

univercidad debe ofrccer al comunicador ¡ocial para prmiürle

desempeñarso eficazrnents en mercado y ampliar ru cafnpo de acción

laboral?, la muestra respondió (Ver gráfico 11):

Total Respuestas: 41

Muestra=20
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f . ilercadeo de productos y servicios.(lntroducción al mercadeo).

Reatización y ejecución de un plan de nercadeo (segmentación de

mercado, estrategia de producto, estrategia de promoción y estrategia de

distribución)

2. Principios administrativos

3. Estadística

4. Planeación estratégica

5. Publicidad

6. Gerencia y Evaluación de proyectos

7. Contabilidad

8. Finanzas

9. Matemáticas

1 O.lnvestigación de mercados

11.Compra y venta de inversión publicitaria

12.lnglés

31.71%

12.19o/o

9.75%

9.75%

9.75%

7.320Á

4.88%

4.8f,0Á

2.4%

2.4%

2.4%

2.40Á
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5. DISCUSIÓN RESULTADOS

5.1 ANÁLISIS DEL PERFIL ACTUAL DEL COMUNICADOR SOCIAL

DENTRO DEL ÁREA DE MERCADEO

La experiencia obtenida mediante este proceso de investigación, nos

conduce a señalar al mercadeo como un campo de acción laboral accesible,

que llegaría a convertirse en una posibilidad profesional tan precisa como

el periodismo ó la comunicación organzacional, con miras a incorporar al

profesional en una nueva división dentro del sector industrial de Santiago

de Cali.

5.1.1 Perfil Profesional

De acuerdo con los resultados obtenidos en la investigación, la gran mayorÍa

han complementado su estudios universitarios, mejorando sus

conocimientos en áreas como el Mercadeo, la Administración de Empresas,

Comunicación Organizaciónal y Gerencia Finaciera. Campos estrechamente
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Esta situación, sugiere asumir una posición firme frente a la necesidad de

capacitación permanente del profesional, para ingresar, permanecer, y abrir

nuevos espacios de trabajo.

Los profesionales que actualmente laboran en mercadeo tienden a estar a

la vanguardia en temas complementarios, que sirvan como instrumentos

facilitadores de los procesos que enfrentan a diario en su oficio.

De acuerdo con criterios marcados propiamente por sus cualidades

profesionales, el 40 o/o de los comunicadores sociales que no han realizado

posgrado, han ampliado sus conocimientos con la experiencia adquirida en

la aplicabilidad de su labor.

Estos profesionales no dependen directamente del área de mercadeo, pero

son una figura directa e indispensable en las líneas de decisión del a misma.

Esta actitud, ha permitido considerar que la participación permanente del

comunicador en las labores de mercadeo permite ampliar su visión
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participativa y pautas de acción signficativas, en gestiones trascendentes al

interior de las compañías.

5.1.2 Perfil Ocupacional

Según la experiencia obtenida, las organizaciones que permiten la

participación del comunicador social en mercadeo son escasas. Quienes

han logrado demostrar la importancia de su aporte como profesional del

área, consiguen el espacio deseado y la revalorización de sus funciones,

gracias a los resultados alcanzados con su contribución.

Para lograr esto, los profesionales de comunicación están obligados a la

tarea de manifestar, con base en sus intereses, vocación, y reconocimiento

de aptitudes académicas, la interrelación de labores existentes entre los dos

departamentos. Lo que conllevan a establecer proyectos conjuntos que

requieren de una participación activa por parte del comunicado, dando así

un primer paso.

Los resultados demuestran que el haber ingresado al mercadeo le ha

permitido al profesional fortalecer su actitud crítica y creativa, de tal modo
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que llega a desarrollar habilidades de liderazgo, destrezas en la toma de

decisiones, y manejo de diversas situaciones de índole influyente para la

compañía. Como resultado, el comunicador social de mercadeo mejora su

nivel preferencial al interior de la organización, lo que facilita en gran medida

ascensos laborales, mejores posibilidades de éxito. De modo tal, que el

comunicador no sólo ejecute funciones, sino que a partir de su

posicionamiento pueda delegarlas.

Sus pautas de acción son aplicadas a las condiciones y necesidades

propias de la organización a la cual pertenece. Teniendo en cuenta el

mejoramiento de las condiciones de comunicación dirigidas hacia públicos

externos, y con base en el carácter de autogestión individual y formación

de requerimientos para el desanollo, es posible ver al profesional de la

comunicación dentro del mercadeo, como candidato para ocupar nuevas

áreas laborales.

5.1.3 Perfil Académico

Con respecto a las destrezas y los rasgos profesionales que con mayor

índice manifiesta la muestra, corresponde al conocimiento en manejo de

públicos, al manejo de medios de comunicación y al aprovechamiento

Uf¡r¡13¡dad AIlóncr¡ri d.. l-]LLtdúBft

SEii;0N Clli.lü ';CA
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máximo de la percepción del entorno, para la construcción, planeación,

diseño y coordinación de estrategias de mercadeo,

En este punto adquieren especial importancia las habilidades requeridas en

realización y redacción de mensajes efectivos, dirigidos a segmentos

previamente definidos, que en cierta medida se convierte en la actividad con

mayor aplicación dentro del proceso de mercadeo.

El dominio de ciencias y pensamientos de carácter humanístico, al igual que

su función de intermediario, posibilitan el poder de gestión aplicables a

divisiones del mercadeo, como en el caso del entrenamiento al personal de

ventas.

Actualizar sus conocimientos y utilizar la investigación como instrumento

efieaz para el logro de los objetivos de mercadeo, le da brinda la

oportunidad de complementar su participación.

Su capacidad de conceptualización, apreciación estética y los recursos

semióticos lo hacen, creador de un lenguaje efectivo para abordar procesos

de comunicación enfocados al diseño de imágenes, promociones y

publicidad del producto.
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En el plano del manejo de imagen, coordinación de eventos, desarrollo de

actividades promocionales, es el comunicador social el recurso humano de

primera mano para su ejecución. Su función es atribuida en amplia medida,

por su cualidad en el manejo de públicos y el dominio del lenguaje

adecuado para un acercamiento de la compañía con el exterior.

Por la esencia misma de su labor, el comunicador tiene una marcada

facilidad de expresión y diálogo, que lo caracteriza como vendedor de la

imagen institucional a través de la interrelación con el público. De igual

manera, facilita abordar los grupos objetivos de mercadeo para obtener del

consumidor la información necesario y a su vez posicionar los productos de

la compañ ía parahacer mas eficaces las estrategias de mercadeo.

5.1.4 Necesidades Académicas

Con base en las sugerencias presentadas por la muestra y el planteamiento

manifestado para el perfil del Comunicador Social dentro del Mercadeo,

pudo determinarse lo siguiente:
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El Comunicador social debe contar con una formación administrativa, un

profundo conocimiento estadístico y estudios especializados como

instrumentos efieaz para su formación, teniendo en cuenta el carácter

evolutivo y cambiante de la sociedad, porque a pesar de la peculiaridad de

sus funciones, esta profesión no debe ser ajena a su entorno.

Utilizar la investigación como medio para actualizar los conocimientos

requeridos en medio del cumplimiento de sus funciones. Para el

cumplimiento de los objetivos en lo que recopilación de información se

refiere, es necesario profundizar en el diseño de encuestas y medios de

investigación efectivos, que cumplan con los fines establecidos de la

investigación de mercados.

Por la esencia de su labor, requiere de conocimientos en la compra y venta

de inversión publicitaria en medios, tendiente a la comercialización de los

productos de interés para la compañía y por ende para el departamento de

mercadeo. Es necesario fundamentos para la autoevaluación de la inversión,

para hacer los ajustes requeridos y tener un absoluto manejo de medios.
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En el desarrollo de su trabajo, el profesional de comunicación necesita

desanollar su capacidad gerencia, de manera tal, que disponga de las

herramientas necesarias para plantear proyectos y llevarlos a cabo.

El profesional de comunicación debe propugnar por la constante evaluación

y autoreflexión sobre el desarrollo de su trabajo, lo cual trae como resultado

el planteamiento de estrategias que trasciendan los modelos actuales que

rigen el mercadeo, para dejar precedente sobre su aporte desde el punto de

vista comunicacional. Para lograrlo es decisivo asumir su posición como

estratega y generador de propuestas innovadoras.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

En el Departamento de Mercadeo de las empresas de Santiago de Cali, el

espacio para los Comunicadores Sociales se determina como una

posibilidad relativamente inexplorada, a la espera de profesionales capaces

de demostrar sus aptitudes.

Esta apreciación es el resultado de una oportunidad existente dentro de las

compañías, que mejora el posicionamiento profesional, y desarrolla las

facultades de la comunicación desde un enfoque altamente creativo, gracias

a las actividades en común que relacionan el proceso de mercadeo como

una actividad de comunicación.

El mercadeo sí tiene actividades de comunicación donde la participación de

los comunicadores sociales es significativa.

La educación multidisciplinaria del comunicador social, debe permitirle

establecer un posicionamiento importante dentro de la organización, que lo

ubique al nivel de las instancias directivas, con el fin de que pueda
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desarrollar su trabajo en todos los campos posibles donde las actividades

comunicacionales sean aplicables.

Según las necesidades actuales detectadas el comunicador social requiere

de inmediato una preparación a nivel de la academia acorde con las

necesidades del mercado laboral, conocimientos en áreas preponderantes

como el Mercadeo, Administración, Formulación y Evaluación de proyectos,

y en todos aquellos contenidos teóricos que desarrollan destrezas

investigativas e innovadoras en el comunicador social.

Con respecto al trabajo realizado por los comunicadores sociales dentro del

mercadeo que arroja la muestra, se refleja una estrecha relación entre

ambos procesos mercadeo-comunicación, en los que se comprueba la

existencia de comunicadores como trabajadores del área, y por lo tanto, se

debe iniciar la promoción académica, que permitan responder a una posible

oportunidades laborales.

La academia puede ver en los comunicadores actuales, un mercado

potencial interesante para diseñar programas de pre ó posgrado en el
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ámbito de la comunicación en mercadeo dirigidos al profesional con interés

y vocación en el área. deben responder necesarios,

Por su parte, ha sido demostrado, que el Comunicador Social puede romper

el esquema de realizador de medios y confirmar que el proceso de

comunicación abarca varios campos inexplorados por parte del profesional

de hoy.

El mercadeo proporciona a los profesionales de comunicación, un nivel de

ingresos favorable, que coinciden con oportunidades de ascenso laboral, a

fin de ampliar su rol ocupacional y su desempeño dentro de las

organizaciones.
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ANEXO



PERFIL DEL COMUNICADOR SOCIAL DENTRO DEL ÁREA DE

MERCADEO

Su título profesional es:

La compañía en la que labora y su cargo dentro de ella:

¿Ha estudiado o se encuentra realizando algún postgrado? ¿Cual?

Los cargos que ha ocupado dentro de la compañía son:



Las 5 funciones más importantes que desempeña en su cargo son:

¿De qué habilidades profesional ha hecho uso o han favorecido en el

desempeño de su trabajo?

¿Considera usted. que un Comunicador Social tiene la capacidad para

realizar trabajos de mercadeo? Sea su respuesta afirmativa o negativa,

porqué ?



¿En qué etapas o procesos de mercadeo podría participar el Comunicador

Social?

¿Existen funciones específicas o procesos donde el Comunicador debe

intervenir para obtener mejores resultados en un plan de mercadeo?

¿Cuáles son?



¿Qué conocimientos adicionales cree usted que la universidad debe ofrecer

al comunicador Social para permitirle desempeñarse eficazmente en

mercadeo y ampliar su campo de acción laboral?


