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RESUMEN

Et presente trabajo está organizado metodológicamente en

capítulos que desarrol lan eI ritmo argurnentativo del

estudio realizador por medio del cual se obtienen los

objetivos propuestos, en función de la evolución de la

tesis.

El objetivo fundamental contempla Ia demostración de que

la función autopromocional por parte de Ias agencias

publicitarias tíene un soporte teórico que la hace total-

mente váIida y eu€r en consecuencia tiene pleno valor

práctico para toda nueva agencia intereEada Ern incur-

sionar en eI mundo de la publicidad.

Para el efecto Ia tesis pretende identificar las carec-

tisticas particulares que deberian determinar las estra-

tegias creativas y comunicativas adecuadas para que una

agencia de publicidad diseñe las carnpañas autopublici-

tarias que estime necesarias, a partir de un ciudadoso

diágnostico comunicativo propio.



En consecuencia, la tesis explora con profundidad al

fundamento tgórico gue sustenta el guchecer publicitariot

con el fin de hacer deccansar en el un diagnÓstico comu-

nicativo sobre el cuel congtruir al esquema autopromo-

cional que mas adel¡nte se ProPone.

Der igual formar Éé exemina eI entorno quer def ine la

praxis publicitarÍa, tanto desdc el enfoque del gruPo

objeto de evclntuales campefias autopronocionaleer cual

seria el que conforman las emprGsae cuy¡t cuent.s cstán

asignadas, por asignar o por reasignar, corno dccde el

punto de vista de l¡s agencias que estln en poaibilidrd

de emprender campañas de egta tipor o gue de hecho ya las

han adelantado,

Para finalizar, el eetudio identificar clalifica Y Pre-

genta una scrie de parámetros qua rccomicnda tener cn

cuentar a equelloe gue se dispongan a diseñar estrategias

comunicativas y creativas para promover eI poeicionamien-

to der eue agencies nn el mercado de log gervicios publi-

citarios.

xt



INTRODUCCION

El sector emprestrial colornbiano está viviendo actual-

mente un intcresante procesor caractarizado Por los

cambios más inportantes ocurrÍdog en l¡s tlltimes dÓc¡da!¡

en eI país.

La apertura comercial, la internacionalizaclón de la

economia y Ia modernización del Egtado obran en al cuadro

económico y productivo, ocagionando signific¡tivog efec-

tos y profundas modificacioncs Gn les relacioncs socioc-

conómicas, tanto interioreg como exteriorc¡.

El sector empresarial ha sido fuertementc dinamizado Por

un amplio progrema de privatizacionerr por la llegada a

Ios nercados necionales de Ia competencie de productoc y

gervicios importados, y Por I¡g oportunidadcs surgidas

corno consclcuencia de la rcformas arancelarias y de los

estimulos a las exportaciones que ge derivrn de la in-

tegración con Venezuela, lléxico y Ecuador.
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Estas coyunturas r¡e desenvuelven dentro de un contexto de

revolución tecnológice e inusitado crecimicnto de los

mediog de comunicación r gu€ cornPle¡rentan cI cuadro propi-

cio para la expangión vertiginoga dcl mercado de trer-

vicios publicitariog.

Como es natural, egto abre nuevos espacios y gencra

importantes oportunidades para la rparición de nuGvas

agenciac especialÍzadas en Ia prestación de servicios

publicitarios, estimulando la competencia Por la demanda

de tales servicios.

En estas condicione:¡ se encuentra un terreno abonado pare

la germinación de un desarrollo crcativo, para la evolu-

ción de las elstrategias de medios y r en gcner¡l para una

corriente innovadore y ascendcnte dc la pre¡tación de

servÍcios publ icitariolr.

Dentro de este nerco, cobrará importancia la comprtÍvid¡d

de las agencias y se h¡rá significativo el nanejo gue las

migmae den a su imagen corporative como instrurncgnto

fundarnental de su posicionemicnto en eI medio.

Aunque tradicionalmente las agencias han omitido cl uso

del recurso autopromocional y han prescindido de las
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posibilidades que publicitarse les ofrece, cn tórminos de

la adquisición dn una perticipación Eatisfactori¡ en el

mercador €e obvio que csta opción egtá en claraE posibi-

lidades de legitimarse, a cau¡a de los benefÍcios coner-

ciales y profesion¡les gue pueden dcrivar de una acción

coherente orientada e fomentar su inagen corporativa y

consolidar su posicionemicnto en el mcrcado.

En particularr €ñ los cascls de aperición dr nuevas agen-

ciasr ño respald¡das desde una irrupción Gn el mercado

por una sólida c¡rtcra de cuentas importantes, por la

tradición e imagen de una institución multinacion¡1, o

por la dirección de un ejecutivo vetcrano ampliamente

conocido, cobrará importancia la vía que pare por la

construcción de una imagen corporativa que soporte una

confianza de Ios clienteg potenciales en la capacidad,

creativid¡d y cficacia de estac nuevas entidades dispues-

tas a capturar su parte dcl mercado.

Sin embargor ño parece totalmentrp conveniente ignorar la

especial sicología de eEte mercador guc tiende a rechrzar

e incluso a degcalfficar el uso de esguem.s autopromo-

cionales generalizados y explícitos.
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Por tanto, seria conveniente examinar le¡ condiciones

especificaE de esta faceta, con el fin de identificarlag

y clasificarlaE en busca de concretar unos rasgos gue

sirvan para caracterizar algún tipo de esqunnas autopro-

mocionales que, consultando Ias particularidadeE de egta

oferta, logre cumplir los objetivos publicitarios de una

agencia de publicided en busca de posicionamiento.



1. I'IARCO TEORICO

1.1 COFIPONENTES DEL PROCESO DE COIIUNICACION

En términos ganeralcs, en cualquier procero de comuni-

cación se pueden identÍficar tres elenrentog básicos, cuya

presencia es indispensable pera la existencia del mismo.

Por una parte está el enisorr eu€ es una dc las entidadeg

interactuantes¡ es la persone u organización quÉ inicia
eI proceso gennrando un mensajn e induciendo ¡u trans-
misión.

Por otra parte está el receptor, la segunde entidad que

toma parte y gue recibe cI mensaje difundido.

Por lo demás, el mensaje, para guc putda llegar desde el

emisor hasta el receptor, debe movcrse a través de algrln

tipo de conductor gue permita la transmisión del mengaje

entre ambos. A egte mecanismo se! le denomina canal y
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Yaberca una variadisima :suerte de instrumcntog fisicos

conceptuales que permiten la cor¡unicación.

La existencia de estog treg clcrmnntosr sin cmbargor ño

implica una comunicación; en un momento dador uno o más

de el los podria estar inactivo con rcrpecto de Io¡ otroe

dos, razón suficiente pára que no se eet¡blezca la comu-

nicación.

Lo anterior pnrmite concluir que son elcmcntos necesrrios

paro no suficienteg para el procGsor t! decirr conforman

su infraestructura indicpensable Pero no g.rentizan su

exigtencia.

Para examinar el proceso comunicativo intngral tG rc-

quiere nntonceg, considerrr algunos otrog alemcntos que

le son consustancieles, pues su intarvanción es eiempre

detectable en el proceeo, cuando se ob¡erva al emisor.

Ellog son los objetivos del mensajer y el menc¡js propia-

rncnte dicho.

Es evidente que el eEtablecimiento de una interacción

cornunicativa que implica activamente Ia transmieión de un

rnensaje, debe buscar un efector uñ resultado. La simple

enunciación de ideas o 1a presentación de imágenrs no
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conctituye un mensajer si no lleva implícito un objetivo

específico, se¡ consciente o no¡ el propó:rito de causar

un efecto, de producir un resultado cxige Ia preexisten-

cia de un objetivor gue puede ser descrito en función del

mismo efecto buscado.

Por 1o demás, ni la sola existencia dc un objetivor ni la

expectativa o deseo de causar un efecto establecen Ia

relación comunicativa, e menos que sa articule un conjun-

to de ideas, de conceptos o de imágancs quc al scr tr¡ns-

mitidos induzcan el efecto buscado. El lor¡ conform¡n el

mensaj e.

Peror por otra parte, también se puede identificar ele-

mentos congustanciales al observar al receptori si se

acepta que el proceso comunic¡tfvo supone un efector pF

necegario gue el raceptor lo reciba, es decirr eu€ Io

capte, lo acepte y lo interprcte completamente. Ello

implica que erl receptor debe estar culturalmente e in-

telectualmente compenetrado con los códigoa comunicativo¡

que transportan el mensaje.

Por el lo, luego de un episodio instantánco del procero,

el cmisor está sujeto a un proceso de retroalimnntación

en el gue mide lo:¡ efectos logrados con rl mcnsajer pFl
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función de los bugcadog; cofnpera lag reacclones obtenid¡s

con los objetivots propuestos, Y modifica su¡ siguÍentes

mensajeg para ajustarlos en rnayor grado aI contexto

interpretativo al gue se dirigen.

EI proceso de retroalimentaciónr busca antonces dos

objetivos centralas, Ios cualcs son medir cI efecto real

logrado por el mensaje emitido y Ie adecuación dc los

mensajes en función de los efacto¡ detectrdos Por cuentat

bien de log meng¡jcs anterÍores, o bien de mengajes de

otros emisores.

Del anterior análisig se puede axtraer que todo Proceso

comunicativo conporta la presencia de unoE componentes

que caracterizan su desenvolvimiento. Esto er igualmente

cierto para los procelsos comunicativos que catn dentro

del ámbito de la actividad publicitaria.

Entonces e:¡tos cornpclnentes, cuya descripción gentral se

muestra a continuación, pueden ser idetntificadog para el

proceso comunicativo publicitarior mediante Ia obser-

vación e interpretación de sus particularidadest colno se

verá más adelante.
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1.1.1 El Emisor. Eg Ia persone, enPresa u organización

que genera eI mcngajo, luego de determinar suc objetivog

y su contenido.

L.L.2 El Objetivo del l'lrngaje. Está determin¡do Por la

intencionalidad del proceso comunicativor y aticndc a los

intereses del emisorr €h cuanto justifica la emisiÓn drl

mGensaje en términos de Ia axpectative de obtener une

reacción deseada

1.1.3 El llen¡¡Je. Es cl conjunto de ideas gue Ee trans-

miten al receptor y está cornpuesto por los estímulos

sensoriales gue transmite el emisor y gue transportan

tales ideaÉ.

1.1.4 El Canal, Es el inEtrumento ¡ tr¡vés del cual se

realiza la materialización del mensaje Y guc permite

senEibilizer los eentidos del receptor'

1.1.5 El Receptor. Es nl de!¡tinrtario del mensaje¡ lo

componen la pGergona, gruPo de perEones, o la organización

que recibe eI mensaje.

1,1.6 La Interpratación. Es 1a conversión o traducción

del mengaje crptado, en función de los códigos o valores

Únlvcrsidad Aut6noma de occldentc

SECCION BIBLIOTECA



que el contexto

Permiten rnanejar t

versión.
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cultural e intelectual del rerceptor le

y la apropiaciÓn que hace dc tal con-

L.L.7 El Efecto. Está dado Por la reacción que ocesion¡

el me,nsaje interpretado aI receptorr Bñ términos de los

cambios de comportamÍento que induzc¡.

1.1.8 La Ratroalinentación. Es Ia función da medición Y

evalueción de los efectos pare la consecuante adecuación

de nuevos rnenEajes en busca de ajugtar los efectos logra-

do¡ con loE buscadoE.

De acuerdo con lo anterior, Y en consccutnci¡ con el

hecho antes mancionado de que ell ProcÉso comunicativo

propio de la actividad publicfteri¡ cumplc t¡mbién con

rstos cgmponentes, ellos puednn identificargc de manera

concretar €ñ lor :iguicntes rasgocs

1.1.9 El Emigor, Es Ia empre;a, persona u organización

que difunde eI mensaje, paga sue costos y espcr¡ sus

efectos,

1.1.10 Los Objetivos. Son lag ¡netas publicit¡rirs gue 5e

buscan alcanzar con la emisión del men¡aje que 3e des-



criben en concordancia con

ernpreta.

11

los objetivog dc mercado de la

1.1.11 El l'lensaje. Es lo que en Publicidad ge denomina

enuncio.

L.L.L2 El Canal. A tr¡vés de ésteE se difunde cl anuncio¡

en Ia mayoría de los casotr t?s un medio de comunicación de

mesas, tal como Ia Prensa, 1¡ radio o la tclrvisión. En

egte enfoqucr s€ denomina a los canalcg colllo mcdios

public.f terios c incluynn vallasr correo dirrctor material

P.0.P y otros.

1.1.13 El Receptor. Es un segmento dll universo al cu¡l

se conoce como público obJetivo.

1,1.14 La Intcrpretación. E¡ la decodif icación del rnen-

saje. En publicidad adguiere importancia críticar Por

cuanto 1a capacidad deI receptor para interpretar depen-

derá Ia efectividad deI misno.

1.1.15 Et Efecto. Se exprese en térmfnog del conven-

cimiento guG Ee logre en el consumidor dc edoptar una

actitud favorable a la compra del producto anunciado.



L?

1.1.16 La Retroalimentación. Es una invcstigación del

mercado posterior al mensaje que permite medir al efecto

obtenido, y adecuar el atensaje. Puede ser formal o infor-

mal, e incluso limitarse a medir los crmbiog en los

nivelcs da venta.

AI respecto de egte último puntot convienc hacer algunas

precisiones¡ uno de los ;studiosog de la comunicación fue

Paul Lazarsfeld, sociólogo guc ee interesó profundemcnte

por los ptlblicos receptores y por los efcctos de los

nurvos medÍos de comunicación m¡giva.

Cuando cornenzaron las invnstigacionec de log mediog de

comunicación log expertos en rrdiodifusión y lo¡ publi-

cistas de aste país hebían cmpezado ya a mrdir los

auditorios p¡r¡ dcscubrir cómo r¡e comporteben frentc a la

radlo, o eea cuántos radioescuchag atraían y dc qué modo

les impresionab¡ lo que oian.

Lazarsfcld se dio cuenta innediatamente quc tra fácil e

importante usar la medición de esos euditorios pare

estudiar tanto el auditorio cn sí corno eI madio de

comunicación. O sae que log prograraer gue sel¡ccciona el

prlbl ico nos indica algo sobrec el mismo.
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El siguiente paso fue indagar porgué gelecciona Ia gente

aquello gue egcucha por preferencia. Y luago avcriguar

cómo utiliza lo que recibe del medio de comunicación y

qué efecto tiene ese medio en sus preferencias elec-

toralns, en sus gustos y cln eu orientación general hacia

la vida y la sociedad.

Lazarsfeld se espccializó en lag encuestar y se fntcresó

por los efectog de los medios de cornunicación colectiva

y su relación con la influencia personal.

En L?49 editó una investigación realizada por Bernard

Begrelson, Director en ese entonces de la Divi:¡ión de

Cienciag del Comportamiento da la Fundación Ford a pro-

pósito de que en la ciudad de New York en 1945 gc decla-

raron en huelga los digtribuidoreg dc ocho periódicos

importantcs do la ciudad.

Estuvieron en huclga durante má¡ de do¡ semanesr €ñ l¡s

cuales la nayor parte de los neoyorquinos estuvo privado

de Ia lectura regular de los periódiGoe. Estas inucitadas

circunstancias dieron una buena oportunidad para gue

divergas partes interegadas ( agencias de publicidad,

editores da periódicos, directoreg de radiodifusoras,

investigadores sociales ) midier¡n las actÍtudes del
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Iopr.lblico para con eI perriódico y 5.t llevaran a cabo por

r¡enos tres encuestas generales de opinión.

De acuerdo con los rcsultados publicadosr dos agcncias de

publicidad dirigieron sus nsfuerzo¡ a datcrminar qué

había hecho la gente para nantencrsc al tanto de lag

noticiasr eué partes del perfódico hrbia extrrñado más y

en qué grado habia echado de menos los periódicor¡ mien-

tr¡s continuaba la huelga,

Ambas agenciar intentaron Ilegar a I¡ naturaleza dol

sustituto del periódico y en embos casos los interrogado¡

hicieron hincapfé en que habian cscuchado las trans-

misiones de noticias y log anunciog publicitarios. Por

último, ambas intentaron llcaar al grado Én eI cual

hicieron efectivamente falta los periódicos y en ambos

casos se contectó indicando gue habí¡n extrañado inmen-

gamente log periódicos.

L¡s entrevistag intcnsivas que re I levaron
hasta el fin con los interrogadoE, damostraron
guc prácticamente todog rinden tributo al valor
dal periódico como fuente de información 'se-
ria' sobre el mundo de los asuntos públicos.
Hay un núcleo de lectores que encuentra eI
periódico indispeng¡ble como une fuentr de
información gobre cl mundo...Algunas peraones
ccharon dre menos el periódico porquc lo u¡aben
corno ayuda directa en la vÍda cotidiena; igual-
nente cumple la función de 'Grstr¡pe' para nurne-
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roeíEimas perronas¡ inforrna cobre lolr esuntor
sociales y sirve corno guía de la morelidad
dominante. a

Otro de loE investigadores fue Harold Lag¡wal I, erpecia-

lista en Ciencias Políticas, su método cre mág bien

analitico.Inició los e:¡tudios dc la propagenda polltica.

EEte autor al hablar de la propaganda EG refi¡re e le

esfera politica y no a las actividrdes de la pronoción en

general. Define los actos de la propaganda como tenta-

tiv¡g dr influir en las ¡ctitudes de un gran número de

persones respecto de aguntor¡ controvertibles que atañen ¡

un grupo¡ no son propegand¡ si perriguen la rclaración de

los asuntos, y no la modificación de las ectitudes.

La tendencia en el público del propagrndista
h¡cia la desconfianza y privatización, debe
convertirse rrn una tendencia haci¡ una cornpren-
sión mág penetrante si no :re da un¡ educa-
ción adecuada, eln une escala guf icientemente
grande y a un ritmo suficicntcmcnt: rápido, la
desconfianza y la privatización de Iag mrsas

I LAZARSFELD, Paul,
y Efectos de
CIESPAL I L9o9.

Citado por SCHRAIÍI'|, l¡lilbur, Procesog
la Comunicación Colectiva. Ouito:
p. 35.



L6

pueden convrrtirsr en un terreno abonado p¡rü
la manipulacfón totalitaria. e

Lasswel I en 1948 Eustentó un modelo de comunicación

di¡eñado específicamente para la comuniceción mesiva. Es

Iineal y define la comunicación como I¡ transmisión de

mensajes, la cual provoca el problena de los efecto¡ mág

gue eI de1 significado.

'Efecto' implica un cambio observable y medible en

receptor cau¡ado por elementos identificablag en

Prc¡ceso,

La mayoria de 1e investigación en comunicación
ha seguido implicitamente este modelo¡ log
trabajos sobre las instituciones y sur procc-
sos, sobre los productores de la comunicación,
sobre la audicncia y cómo Ee ve afactada por la
comunicación, derivan clarancntc dc un modclo
de proceso lineal. s

determina entonces, uno de los principios bá¡icos de

teoria general de la comunicación: que los signos

2 LASWELL, Harold. Citado por SCHRAFIII, t¡lilbur. Procesog
y Efectos de la Comunicación Colcctiva. Quito:
CIESPAL, L969, p. 418.

3 FISKE, John. Introducción al Estudio de la Comunica-
ción, Bogotá: Norma, 1984. p, 23.

el

el

Se

la
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solarnente tienen el rignif icado qun la experiencia de la

prrsona le permite atribuir.

Se puede elaborar un mensaje sólo con signoe conocidos y

dar a ?sos signos únicamente un significado da acuerdo

con lo qun se conoce de ellos. Se llama a ccte conjunto

de experiencias y signif icadog un 'rn.rco de rafrrencia'

y une perrone puede comunicar sólo de acuerdo con Eu

propio marco de rafcrencia.

La comunicación es gcnerador¡ de un significrdoi para gue

la comunicación ocurra y la persona a quien ge dirige

conprenda Io gue significa el nensajer €E neceg¡rio

crear el mensaje con ciertos sÍgnot.

John Fiske en su libro 'Introducción

cornunicación' af irma lo siguiente:

aI estudio de Ia

La comunicación ee susceptible dc scr crtudiada,

pero necegitanos varÍos enfoques digciplinerios

para poder hacerlo en toda su arnplitud.

Toda comunicación involucra signos y códigos, Los

signos son actog o conceptos significativols. Los



códigos son los sistenas de

signos que determinan cómo

in terre I acionadog.

FISKE, John. Introducción al
cación. Bogotá¡ Norme, 1984.

organización

éstos pueden

18

de los

estar

Estos signos o códigos son transmitidog o puestos a

disposición de otros; y tran:¡mitir o recibir signos,

códigos, o comunicación es la práctica de las rela-

ciones socialeg.

La comunicación es cantral a la vida de nucstra cul-

tura ¡ sin ella, la cultura muere. En congccuancia,

el estudio de la comunicación implica el estudio de

Ia cultura a Ia cual agtá intcarada. ¿]

Los anteriores teóricos se ancuentran dentro drp la I Ia-

mada corriente conductista y en términos gen€ralec eIIos

entienden cI proceso conrunicativo de la siguicnte mane-

ra:

La conunicación es un procesor no dabe entendcrse

como algo estático que se agota únicarnenta cn eI

mensaje en sí.

Erstudio de
pp. xÍx-xx.

1¡ Comuni-



El propósito de

mulos, o sca

reacción.

1a comunicación es

accioncc gue tienden

19

trangmitir esti-

a producir una

Estos estimulos Ee utilizan

cambio en el comportamiento

cibe el mensaja contenido en

cación.

fin dc producir un

Ia pcrsona gue rc-

proceso de comuni-

a

de

eI

En consecuenciar 5p debe dcj¡r sentado r Que l¡ publi-

cidad comct parte de Ia comunicación no se realfza única-

nente con el objetivo de informar, sino guc Éu objetivo

r1l timo es egtimular t incitar t provocdlr una reaccfón por

parte de quien recibe el mengajc publicitario y gue eca

reacción se traduzca en un cambio logrado previamcntet

ésto viendo el proce?eo en términos escuetoc y sin los

análisis de los procesoe económicos o l¡ociales qua de

al li puedan derivarEe.
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L.2 COI'IUNICACION CORPORATIVA

"Comunicación eE el proceso globel y el resultado de la

interacción con que Ios individuos ee influyen recípro-

camentett, ü

Una vez establacido el que la comunicación publicitrria

cumple las mismes reglas de juego gue se definieron para

un proccso comunicativo general, conviene ubic¡rla dentro

de un marco generel rel¡tivo a Ia comunic¡ción corpo-

rativa.

Joan Costa, importante teórico de la Comunicrción Cor-

porativa, fundador y presidente deI grupo CIAC (Consul-

tores Internacionalo¡ cn Imagen y Comunic¡ción), propone

un modelo según el cual la comunicación corporativa opera

como un sistcma que tiene gu lugar dentro del antorno

empresarial y social ¡ este siEtema conformaria una espe-

cie de univergo comunÍcacional del cual hacen parte

diversos subsistemas que se intersectan entre ellos. Uno

de estos subsiEtemas, eE decir, un subconjunto de la

conunicación corporativa es Ia comunicación publicitaria.

En¡
64.

5 COSTA, Joan,
Revista P &

Hacia un Esquema de la Comunicación.
ll, No. L7 , Bogotá: Lerner, 1981 . p.



2L

La comunicación de informacioneg no ce plantea
el objetivo dc vender o dc influir sobre la¡
decigiones de compra de la audienciar cino dc
aportar conoci¡nientos acerca de la emprcser de
suE productos y de sus servicios. En rste sen-
tido, la comunicación informativa es erl opuesto
de la comunicación persuesivar represcntada
ésta sobre todo por la publicided y la anima-
ción de ventas. 'b

Por Ia cornunidad de algunos de sus intereses o de algunos

de sus campos de acción, la comunicación publicitaria

hace intersección fundamentalmente con la comunicación de

la identidad corporativa, y también con la comunicación

promocional, con la que muchas veces sc confunde. Pero

también coincide en algunos puntos con Ir comunicación

didáctica y con la comunicación informativa. La Figura

No. I muestra estrs esguernar eu€ Costa denomina nl Ecosis-

tema de la Comunicación Corporativa.

El esqueme sustentado por este teórico, sÉ funda

algunos conceptos báEicos gua lo definen, tales cornos

La Comunicación Corporativa es un instrumento de

gestión, antes que un fin, y acoga tento la comuni-

cación externa coíro la interna (entrc ellas la in-

terpersonal ), viéndolas como un bloque integral que

6 COSTA, Joan.
CEAC,1991.

Imagen Global.
p. 195.

Barcelone: Edicioneg
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otorge igual importancia a todos los rÉcursos comu-

nicativos, a todos los objetivos de comunicación, y

e todos los receptores, internoE o extcrnog, dán-

doleE un manejo estratégico.

EI esquema rechaza la visión unilatereligta de Ia

comunicación, y privilcAia el enfogun bilatcral de

la interacción conunicativar €Fr Ia quc a un episodio

comunicativo corresponde una respuegta e modo da

acción reacciónr gu€ es rccogida y evaluad¡ por la

corporación,

El esquema de Comunicación Corporative tiene como

objctivo general darle un manejo estratégico y cohc-

rente a todas las funciones conunicativas de la

ernpresa, evitando su fragmentaciónr 5u contradic-

ción, duplicación, asimetria y de¡balance de catego-

rías comunicativas y aislamiento de las mirnar; a

cambio de el lo pretende otorgarlt a l¡s funciones

comunicativas una estructura funcional coordinada,

dinámica c integral que ea sume a le gestión empre-

sarial gIobaI.

Como política general, este modelo privilegia

receptorr po función del cual se determina como

al

ha



de ser la comunicación,

elementos.

¿4

y cono serán ceda uno de suE

Este destinatario no er gola¡nente el público consu-

midor, sino gue en un aspecto contempl¡ al receptor

interno y al cxterno, y entre los extornog a todos

aguellos que puedan llegar tr coincidir con los ob-

jetivos estratégicos dc la empresa.

El modelo propone que la imagen corporativa sc comu-

nica a través de cu¡tro vectoregr €e decir medi¡nte

Ia adecuada comuniceción de cuatro conceptos bási-

cos, los cuales son el vector Identided, el vector

Cultura, el vector Actuación, y el vcctor Comunica-

ción. El primero alude a la respuesta rcsult¡nte da

formular la pregunta éOuiÉn es?; el segundo se puede

formular mediante l¡ pregunta éCómo €s ?i el ter-

cero responde a los intarrogantes éOuó hace? y éCémo

lo hace?i y el cuarto se concreta en la pregunta

éCómo comunica lo anterior?.

L.2,1 La Imagen Corporativa. La Imegen Corporativa to¡na

forma a partir de la conjugación de los recursos empresa-

riales mediante la gestión gerencial, en la que se parte



de la clara percepción de la identidad corporativa¡

cultura efl¡preearialr del estilo que allas decentant

su forma particular de difundir estos resgo¡.

La Imagen Corporativa eE una imagon ment¡l
ligada a una corporación y a 1o que ella repre-
senta, especialmente por conducto de tu iden-
tidad visual expresada por signos gráficost
pero tambÍén de ru comportamÍento y gus actul-
cfones. 7

1,2.1.1 La Idantidad Corporativ¡. Es la exprr¡ión plena

del carácter único y distinto de Ia emprara¡ G¡ la eeñal

que Ínterpreta dc rnrnerN global, en todo tirmpo y ?spa-

cio, una idea singular e inconfundible qua define los

resgos externog de la emprese a partir del pleno rccono-

cimiento de su esnncie interior y de la clara difcren-

cieción que Ee puede hacer de eIla.

tronstituye pare una corporeción, un inctrumento e¡tra-

tégico tanto co,no un cenpo de ¡cción quc te fundamenta en

la capacidad de distinción de la memoria humana. La

identidad se convierte ¡gi en el factor agociatiyo gua

hace concurrir un esquema visual con la idea dc uns

entidad actuante an el medio, clarrmrnte difrrenci¡ble.

7 COSTA, Joen,
p. 146.

23

de la
yde

Imagen Global. Barcelona: CEAC, 1991.
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La identidad -sobre todo en su aspecto visual-
se transrnite prácticarnente a través de todo el
conjunto de soportes materiales: desde Ios
productos y sus embalajesr las informaciones Y

señalizaciones, Ios vehiculos de transporte Y

los impresos hasta los uniformesr el interio-
risrno y la publicidad. c

L.2. L.2 La Cul tura Corporativa. La f orrnación de la

Imagen Eorporativa se forjar como se rnencionó antes a

instancias de una gestión ernpresarial gue conjuga unos

factores. Esta gestión, o más bien la voluntad particular

que mueve esta gestiónr eue define los patrones básÍcos

de asociación y comportamiento corporativo r Qu€ implica

un rnodo particular de ver lag situacionesr de razonar Y

de encarar las circunstanciasr propio de la empresa pero

del dominio de todos quienes la representanr que permite

clasificar sus rasgos determinantesr €s lo que se deno-

rnina corno Cultura Corporativa.

La Cultura Corporativa es Erl conjunto de formas tradicio-

nales con las gue Ia gente de una empresar piensa y actúa

ante las situaciones con las que ha de enfrentarse.

La cultura es aprendida primero y sostenida posterior-

rnente; por lo que para entender su dinámicar será necesa-

8 Ibid. p. L94
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rio considerar los proccsos del aprendizaje hunano. Para

una empresa su gente es fundemental. EIlos pueden f¡cili-
tar, entorpecer y aún destruir eI proyecto corporativo.

Para gerenciar los procesos de conunicación cn una Grnp-

r€ga será menegter considerar a la cultura corporativa

vigente.

"La cultura corporativa es un patrón de comportamientog.

Este patrón genera modalidades de creancia, pensrítiento y

acción, y actúa corno un mec¡nicmo de regulación de la

dinámica organizacional ". ,

f.2.1.3 El Estilo de Acción. El bagaje culturel de la

corporación rescata un estrato básico quc detcrmina una

interpretación real y particular dc cad¡ circunstancia a

la luz de los criterios propios de tel cultura t y que

generan un hábito y unas politic¡s de accfón que deno-

minan el Estilo Corporativo.

Egte ertilo, que encuentra tsu géneris en los velores

culturales de Ia corporación, es el qun dicta los modelog

de interrelacÍón entrc sus miembros¡ EUS clientes, de

SCHEINSOHN, Daniel . Comunicación
Aires: Macchi, 1993. p. 30.

EstratégÍca, Buenos
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forma que ernrrge hacia el exterior de Ia corporación a

modo d¡r una guia práctica dc relación que trasciende en

el medio.

La armónica concurrencia de una idantidad, de una cultura

y de un estilo, que se comunica de manera coherente,

decantan una Imagen Corporativa.

L.2.2 Implicaciones de llercadeo. Es claro que en eI

medio en gue se mueven las corporrcioneg ¡ y en general

todas las unidades empresariales ern la actualid¡d, venden

un producto. De ésto se deduce gue atienden e un segmento

del univergo poblacional y/o empresarial, al que con-

sideran su mercado potencial.

Por supuestor uñ porcentaje dc cste mcrcado potencial

acepta Ie propueste que le prascnta la unidad enrpresarial

y sc conviertG en su cliente.

Algunos aspectos de esta releción son de interés espccial

en la construccíón de la basc conceptuel nccesari¡ para

congideración del tema especifico de este capitulo, cual

es Comunicación Publ icitaria.
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L.2.2.t Sociedad de Consumo dc l'lasas. EI rnotor principal

de la cociedad industrializada y de su descomunll aparato

productivo, es por supuesto la demanda de bienas y ser-

vicfos de consurno.

En egte sentido es clero que el objetivo del aparato

indugtrÍal no está centrado únicamente en el dominio de

los mecanismos de producción . Tan importante como rso

es eI control de lag dacisiones que inducen al consumo!

la publicidad y el marketino.

En general, Ios nuevoE ¡istcmes de distribución y vGnta,

los Eondeos de nercado, las técnicag dc motiv¡cfón y

otras formas de per:ruasión de la!¡ actitudec del con-

sumidor, son instrumnntos de rgte tipo de gociedad.

La investigación de marketino consigte en la obtención dc

todos aquel los datos y problemas rcl¡cl,onado¡ con la

actitud y opiniones de los consumidoras por medio de los

métodos de sondeo, la estadistica, la economctría, las

técnicas de prcvisión de v;nte o los ectudios dc motiva-

ción. Igualorenta tienen.importenci¡ en este tipo de

investigaciones los métodos de creación de nuevag nece-

sidades de conEumo o la¡ modificaciones de lag actitudes

lhhtnfdad lulúrrúhr¿ dü 06Éldtntr
sEcctoN EtBLloTtcA
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opiniones de log consumidores a travég dr loc oedios

comunicación.

En la gociedad de consumo la iniciativa deja de pertc-

necelr al consumidor, ahora G3 la propia empret¡ de

producción la gur induce y control¡ los comportamientos

de consumo.

En las sociedades de consumo la invergión colo-
cada en apoyo para Ia venta de un producto,
supera rn ocesioner, si ge añade cogto del
ernpaque, eI valor gue incluyc log gastot de
producción y distribución. A mirada dol pro-
fano pareceg un abcurdo arriesgar une inversión
cn algo gue vale mcnos gue 1o qun se rcquierr
para procurarle mercado... ao

El desarrollo de le productividad, @l .vence da lo¡

medios de comunicación de maeas y Ia capacidad ilimitada

en Ia fabricación de las más variadas mcrclncf,as, exigen

la existencia de une masa de consumidores capaz de

'digerir' tal volumen dc bienes y servicios.

El imperio de las masas y cl agcrsn¡o dc nÍvel,
la altitud del tiempo que é1 ¡nuncia; Fto Bon,
a su vez, más gue síntomas drc un hecho mág
completo y general. Este hecho es cagi. grotnsco
e! increiblÉ en su misma y sirnple evidencia. Es

1O ¡IONTAñA, Antonio.
TIEIIPO, Lecturas
1994, p.2, c.2.

El Venano de la Publicidad.
Dominicales. Bogotá¡ Encro

En: EL
23 de
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s.ancill¡mentcr guG
crecidotyconél

el mundo, de reponte,
Y .en él la vida. a¡

ha

L.2.2.2 Sistema de Informeción. se ha reitcredo varias
vece3 que el centro orientador del marketino rs dnfini-
tivamente el mercado y los clientes. son á:¡tos quiener

guian las grandes decisiones cstratégicas y log prograrnas

de productor precio, distribución, conunicaciones y

servicios que desarrol la cualquÍer emprcea pera lograr
sus objetivos.

Es decirr se trata de un aspecto fundamental tanto para

la dimensión operativa como estratégica dcl marcadeo.

Para tomar decisiones y elaborar planes Ee nccesita
información referente a los consumidores, co,npetidores,

mercados potenciales, factores ambientales y otras fuer-
zas.

Para que una empresa opere con éxito en la actualidad,
debe desarrol lar un método ordenado que le permita

ORTEGA Y GASSET, José. La
celona¡ Planeta-Agostini,

Rebelión de laE l'le¡es. Bar-
L984. p. L44.

1r
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analizar 1a información gue. nacesita, ese

denooina Eistema de información.

El sistema de información de marcadeo es un proceso cuya

finalidad es obtenar, clasificar, anelizar, evaluer y

entregar información pertinente, oportuna y precina gue

sirva a quienes tomen decisionec dc mercadeo pera mejo-

rar 1a planificación, ejecución y control.

El desarrol lo de un buen sistema de información de merca-

dos debe consultar las necesidades básicag de infor-
nación, tales comor eué tipo da información se reguiere ,

con qué periodicidadr éFr qué fuentes se debe buscar, cómo

ee procesa y cómo se interpretan sutr resultados.

La información requerida puede obtencrse básicamente det

erxemen de tres fuentes¡ los clientc¡ potenciales, la
competencia y la invcstigación de mercados.

Esta última es el preducto del dig:ñor .plicación y

anáIigis de encuegtas prra obtener dato¡ euer una vez

procesados ee interpretados arrojan luz gobre una situa-
ción particular del mercado.
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Como toda invcstigaciónr s€ debe concnz¡r detcrminando

unos objetivos es decir, especific¡r claramcnte prr. gue

se va a realizar toda la campaña

El segundo paleo consiste en adelantar un¡ investigación

exploratoria o preliminar que tiene pcr" finalidad conoccr

algo nás gobre el tema, buscando antecedantcs generales

o manteniendo diáIogos formales con personas u organi-

zaciones que pudieran aportar al egclarecimiento del

problGtna.

Una vez concretada esta etapar 3G entra cn la inves-

tigación formal propianente dicha, tal vez con rnayoreg

conocimientoc una vez conducidr la primera perte.

Se debe tener en cuenta una técnica dc comunfcación

justificada y un esquerna funcional que contiene las

siguientes preguntas:

OUE

A OUIEN

DONDE

col'fo

CUANDO

Objetivos

Población

lledios de comunicación

l'lcnsajes

Calendario de inserciones



El proceEo fundamental de Ia

correcto enfoque al programa

Ias partes de un progrema se

guen a contraponerse lag unas
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planeación será darle un

de mercadeo. Egto nvita que

f ragmenten y que arln l Ie-
con l¡s otras.

El proceso de evalu¡ción comprendc en gen.lral cuatro
paeos: identificación de oportunidade¡r planeación,

ejecución y evaluación.

Identificación de Oportunidades.Detcrmina l¡ direc-

ción pará todo lo que sigue , ueuelrncnte se requie-

re d¡r creatividad o perspicacie pere idcntificar una

oportunidad que puede no ser obvia.

Planeación. En egta etapa lie selecciona una accÍón

de nrercadeo y se desarrol la el plan par¡ ejecutar-

la. Cualquiera gue sea la acción es usual inveg-
tigarla primero para aumentar Ias probabilidades de

éxito del plan. Por esta razón , la investigación
que se hace ec tipicamente una prueba de la efec-
tividad y del impacto de le variable de mercadeo en

la gue se centrará eI plan.

Ejecución.En este punto

papel de supervisión y

investigación pas. e

medición. En Ia etapa

un

de

la

de
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el

Aqui el papel de la investigación radica en efirpezer

a recoger información que facilitará la eveluación

de los resultados del plen y su mejoramiento, ei es

necesario.

ejecución eÉ cuando más se ocupa

plan de acción.

Evaluación. Comprende

tados verdaderos con

Éxito o no.

traducir

comperación de los regul:

plan para ver ci se tuvo

la

el

Pero ésto no debe ser sólo un aeunto de emitir
juicios de aprobación o rechazo. Dc cada eva-

luación deben salir las conclusioneg de la
identificación de la siguinnte oportunidad.

L'2.2.3 Pogicionamiento. uno de los fectore¡ más prepon-

derantes de la investiEación es el posicionaniento que

la emprege debe tener cofno tal, es por eto gue se expli-
cará brevemente a qué se refiere:



"El posicionamicnto es la esencia da
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gue los consumi-

del servicio 3dores piensan acerca dnl producto

generalmente una af irmación o f rase.,'

El posicfonaniento es un objetivo concruto que !¡e pre-

tende lograr por medio drl mercadeo y de la publicided

como factor de mercadeo, a travÉg de l¡ per;uasión,

Et too of mind (recordación de marce o identificación

corporrtiva) está ligado directamcnte al posicion¡niento

gue se logra e través del tiempo,

Se debe rcAular todo lo que se hece en mercadeo par¡

lograr un excelcnte posicionamiento. EEte siempre nstá

sufriendo cambioe; la labor de mercadrEo eg mentenerlo en

Ia mejor forma posible en atención a leg necesidades del

consumidor.

El posicionamiento s.r encuentra €rn toda la estretegia

creativar ya que el posicionamiento publicitario dado

por el público tiene el valor de un dato sobre er cual

s€r basa la realización de esta estrategia.

lo

o

¡=

12 RAYI'IOND, Hehman .
gias de Mercadeo.

Desarrol lo y Ejecución de E¡trate-
Bogotá¡ Norma, 198ó. p. 13.
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La forma en gue se va a comunicar el posicioneniernto

deseado es lo que diferencia una agencia de otra (fÍlo-

sofla publicitaria); es la forma de entender la publi-
cidad y se concreta con las piezas publicitarias.

La teoría del posicionamiento nignificór Frcl
sólo a nivel conceptual sino principelmenta
práctico y operativo, un importante paso ade-
lante respecto a la idca de la propuesta únicr
de cornpra, lanzada por Rosrer Reeves rn lg60,
según la cual y como su nombre Io indica ,cad¡ marca debn hacer énfegi!r, fundamcntel-
mente r !n un r.lnico beneficio que la degmarca y
la coloca en un plano superior respecto a sus
competidores. as

L-2-2.3.1 Razones del posicionaniento. si se observa lo
que €rxiste actualmente en eI mercado Ec puede constatar
lo siguiente:

Hay muchísimas alternativag

productos o servicios.

cada categoría de

Hay nuchísimos

jetivo.
anuncios que acosen al público ob-

13 LORENTE, Joaguín. Ce¡i todo
Folio, Barcelona: l?BB. p.

lo gue sé de
16.

Publicidad.



Combinando esta realidad con las

humana se obtiene lo siguiente:

58

limitaciones de 1a mente

La rnen te siempre

estéreotipos.

procura simplificar todo: cree

La mente no puede manejar más de siete elementos de

inforrnación acerca de cualquier objeto muy con-

creto.

La mente jerarquiza los elementos

modificar Ias jerarquizaciones.
Gs rnuy difícil

ideas nuevas se tienen que relacionar con ideas

antiguasr si ser quicre gue sean comprendidas.

Es por ésto importante que el posicionamiento de la

empresa sea total para obtener un éxito dentro del

mercado propio de la investigación.

L.2.3 Comunicación Publicitaria. Aunque la formación y

utilización estratégica de una sólida imagen corporativa,

rebasa largamente la gola intención de Ia Comunicación

Publicitaria, y toma lugar en la esfera de influencia de

algunos otros de los componentes de Ia Comunicación

Las

más
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Corporativa, es necesario acotar este análisis a 1a

mismar por cuanto por lgus dominios se mueven los objetos

deI estudÍo.

La Comunicación Publicitaria tiene su lugar en, y con la

concurrencia de algunos factores que Ie dan vida y sen-

tidor €ñ cuanto hacen parte de su esencia.

Para Ia determinación de los objetivos de la Comunicación

Publicitariar pE cómodo referirse básicamente a tres

niveles de respuesta del mercado:

La respuesta cognitivar eue pone en juego la noto-

riedad y eI conocimiento de Ias característicaE del

producto o servicio.

La respuesta afectiva gue concierne a la actitud y

al sistema de evaluación y de preferencia,

La respuesta comportamental que describer el compor-

tamiento de compra.

Es práctica corriente considerar que estos tres niveles

de Ia respuesta del mercado están jerarquizadosr €s decir

que Ios cl ientes potenciales pacan sucesivarnente por

Univcrsidad Autónom¿ de 0ccidcntc

SI,CCION B¡BLI(] IIOA
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estaE tres etapas: cognitiva, afectiva y comportamental.

Esta secuencia de reacción es de aplicación general ,l

resulta válida para definir los objetivos de comunicación

priori tarios .

L.2.3.L Comunicación de Masas. Todo este proceso de la

sociedad de consumo no hubiera sido posible sin la

presencia deciEiva y cotidiana de los medios de comuni-

cación de masas. Los espectaculares desarrollos tec-

nológicos y las nuevas for¡nas de reproducción de los

audiovisuales han sido factores esenciales en esta atapa.

El f enómeno de la comunicación de rnesas ha ampl iado

extraordinariamente eI número de cenales a través de los

cuales los individuos y las cornunidades recibian infor-

rnaciones del mundo exterior; canales, que hasta hece

poco más de medio siglo se reducían e las instituciones

familiares, al aparato religioso, al sistema educativo y

al gobierno y en función de los cuales se articulaban

las diferentes ideologias.

Como consecuencia de los

fuentes de información se

democratí2o, y pluralizó

anteriores, Las imágenes y

medios de comunicación r las

ampliaron y la comunicación se

en relación con las etapas

los sonidos, la información
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en general, pasaron a forrnar parte del patrimonio cul-
tural de cualquier individuo o comunidad.

... la agresividad en la sociedad industrial
avanzada se libera en comportamientos nada
sospechosos y normales; podemos verlo incluso
en áreas muy alejadas de las manifestaciones de
agresión más familiareE, corno por ejemplo eIestilo de la publicidad y de la información de
los masE media. a4

Las investigaciones relacionadas con los medios de comu-

nicación de masas surgieron principalmente corno respues-

ta a una demanda de firnas comerciales publicitariag. En

una socÍedad donde todas las relaciones se hal laban

enmarcadas por la doble ley de la ganancia y la corn-

petencia, las presiones del mercado exigían a ros direc-
tores publicitarios un conocimiento acabado de su prlbli-
cor a fin de perfeccionar los métodos de llegar al rnismo

por medio de la radio, la televisión, el cine, los
diarios y las reviEtas.

Asi pues la perspectiva original consideró la inves-
tÍgación desde el punto de vista de los estudios de

mercadeo. De ahi su carácter preponderantemente instru-
mental; para el investigador el objetivo consistia en

L4 CUETOT Juan
Consumo de

citando a H.
llasas. Madrid:

Marcuse. La Sociedad
Salvat, t?85, p. 31.
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determinar los efectos de tal o cual medio de cornunica-

ción social sobre un auditorio determinado, es decir

evaluar las reacciones del consumidor y la interacción

gue se establece entre éstos y loE productores.

La óptica empirista de la cscuela sociológica estado-

unidense facilÍta ampliarnente eete tipo de orientación

en las diferentes inverstigaciones, A las exigenciaE del

mercado competitivor sr añadió luego el interés de los

militares ansiosos de medir la eficacia de su propaganda

politica durante la guerre.

Las técnicas de investigación utilizadas para detectar

empíricamente los efectos de loE medios de comunicación

social, s€r vieron naturalmente condicionados por el

objeto de la investigación misma.

La encuesta I legó a ser herramienta fundamental en la

tarea de captar los cambios registrados en el cornpor-

tamiento del auditorio expuesto a uno o variog medios de

comunicación. Los cambios pueden cubrir los campos más

divergos. La atención, la información, eI conocimiento o

la compr€lnsión, las opiniones, las actitudes r las

creencÍas r las aptitudes y hasta los actos mismos del

receptor.
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Por otra parte, el análisis de contenido ha proporcionado

al investigador elementos trapaces de orientar su aproxi-

mación al púbtico.

Es evidente gue el análisis de contenido manifiesto puede

existir independientemente de la confrontación con eI

prlblico, la cual no eg de estricta neccsidad sino en el

caso de que se desea medir empiricamente el efecto que

un mensaje transmitido por determinado medio ejerce

sobre un auditorio. Desde este punto de vista, los

objetivos del análisis del contenido manifiesto de la

comunicación son rnuy variados. Berelson enumera tres

grandes áreas:

Las Características del Contenido, Descripción de

Ias tendencias, exposición de las técnicas de pro-

paganda, descrÍpción del estilo, exposición de Ia

técnica de la elaboración del medio de cornunica-

ción, etc.

Las Causas del Contenido. O temas referentes a los

productores ( identificación de las intenciones del

emisor, determinación del estado sicológico, detec-

ción de Ia existencia de propaganda, entre otros).
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alLos Efectos del contenido. o asuntos referentes
prlblico.

Parelelamente a estas indagaciones tendientes a deter-
rniner los ef ectos r sE ha desarrol lado el anál isis f un-

cional del medÍo de comunicación de masa. De acuerdo con

este punto de vista los medios de conunicación cumplen

diferentes tipos de activÍdades¡ coFrespondientes a

diversas funciones.

charles tlright, retomando la clasificación de LasswelI

enurnera cuatro áreas de actividades:

La supervisión, corregponde a la actividad de reco-
lectar y distribuir Ios datos informativos sobre

sucesos acaecidos de hncho, esta actividad cubre eI
campo de las noticias.

La correlación social. Le concierne la interpre-
tación de las informaciones y la preacripción de la
manera de reaccionar en el dominio editorial.

La Transmisión del patrimonio cultural, Realiza por

medio de la comunicación y de la información, la
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dey las norrnag socia les

EI Entretenimiento. Es el campo de la diversiones.

Estos conceptos esenciales al análisis funcionalista cte

la sociedad se operacionalizan en el estudio de la ac-
tividad social de los medios de comunicación de masa,

El funcionalismo y otros enfoques de orien-
tación empírica en la ciencia social de Es-
tados Unidos no descartaron arbitrariamente la
consideración de factores tales como los sig-
nificados latentes de los mensajes de medios
masivos de cornunicación. Se pensó sinceramenteque los objetos no susceptibles de medición
rigurosa caen fueradel dominiode la ciencia.aE

como puede entenderse , Ia actividad publicitaria cae

bajo el ámbito general de la comunicación de maEasr ye

que va dirigida a un público, gue ess

vastor amplio que puede llegar a ser calculado en

mil lones de personas;

transferencia

una generación

de valoreg

a otra.

15 DE I,IORAGAS, l'liguel.
Masas. Barcelona:

Sociología de la Comunicación
Gustavo 6ili , L9A2. p. ZS.

de
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heterogéneo r €s decÍr r ño compuesto

pertenecientes a los r¡ismos niveles
económicos, sociales, etc; y

Por grupos

culturales,

anónimor €Fr el sentido de que la comunicación pubti-
citaria es impersonal, no dirigida a ninguna per_

sona en particular ni especifica.

La publicidad en los grandes medios de conunÍcación de

fnasas es un elemento decisivo en :rl acto de elección, cle

la cornpra, de la satisfacción , pero también en la
modelación de este gusto personal influyen otra serie de
persuasiones como pueden ser las variables sicológicas,
sociológicas , demográfices, topográficas, de clase o

poI iticas.

El hecho de gue algunas campañas fracasen demuestra que

en eI acto de consumo existen otros elenentog de motiva-
ción gue no pueden ser manipulados por las técnicas cfe

persuasión publicitaria.

Conferir a los objetos una significación nc¡ espatrimonio exclusivo de la publicidad. Esta selimita a erigir en política la facultad uni_
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versal que todos
tido a todo; pero
que cualquier otro
sentimiento de que
coIma. . . .r-é

tenernos de imponerle un sen-
indudab I ernen te ex p I ota , rnás

producto de sentido , eI
toda apropiación cornpensa c:

L-2-3-2 comunicación y marketinc. Toda acción de la
empresa que tenga cofno objetivo la venta de sus produc-

tos o servicios cae dentro de la esfera de acción de lo
que se ha denominado corno marketinq.

En su efecto práctico el rnarketinq tiene corno objetivo
asegurar una adecuada , permanente y creciente parti-

cipación de rnercado del producto o servicio vendido, ya

que sólo a través de el la se aI canzará ef icazrnente Ia
primera de sus funciones: generación de beneficios a

corto y largo pIazo.

De manera muy esquemática, la acción adecuada det misrno

sobre eI rnercado se logra mediante Ia combinación acorde

y eficiente de los siguientes elementos:

un producto o servicio idóneo, capaz de satisfacer
deterrninadas necesidades del consumidor o usuario.

16 PENINOU, George. Semiótica
lona: Gustavo Gili, L976.

de la Publicidad. Barce-
p. 26.
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Un precio adecuado que permita el favorable inter-
cambio producto-dinero a través del justo equi-

I ibrio calidad-precio.

Una distribución adecuada del producto o servicio
que facilite eI contacto directo dcl consurnidor o

usuario potencial con el micmo.

Una comunicación eficaz que informe al consurnidor o

usuario sobre las caracteriEticas y bondades del

producto o servicio ofrecido, al mismo tiempo que

lo convenza de adquirirlo.

"cÍertamente, Ia ernpresa se relaciona con gu mercado

mediante las informaciones enitidas hacia él mismo y los
productos o servicios vendidos y por lo tanto, concentra

en ambas vias toda su acción de comunicación,'. L,

El adecuado conocirniento de los mercados en todas sus

dimensionec mediante la investigación y el análisis de

log mismos junto con Ia planificación de las actividades

a desarrollar, completan todo el concepto.

17 SANZ DE LA TAJADA, Luis Angel.
Cornunicación Integral en la
& I'1. No. 53. Bogotá: Lerner,

Hacia una Politica de
Empresa. En : Revista P
1985. p. ?1.
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La función de la comunicación pertenece a la actividad
global del marketino y coroo tal y en función de éste
debe ser menejada. No corno una actividad separada o
aislada de todo el contexto generar de accÍón de la
efnpresa sobre el mercado. El proceso que va desde Ia
efnpre='a hacia el mercado incluye los productos y ser-
vicios apoyados por las actividades de distribución y

comunicación.Por otro lado, llegan de manera permanente

informaciones, datos, noticias, etc, sobre el mercado

que le permite a la enpresa adecuar sus actividades de

fnenera constante a los deseas y expectativas de éste.

1.2.3.3 Pubticidad y marketino. Tal

lado, la función de la comunicación

parte del marketinq. A su vez Ia
parte de la comunicaciónr €s pc,r

parte del rnarketino.

Se dijo, que uno de los objetivos
etinq era el de lograr una firne

y corno se ha seña-

en Ia ernpresa es

publicidad ¡ ál ser

consccuclncia lógica,

especificos del mark-

y creciente parti-

Esto I leva a prantear de manera más específica , ra
función que realiza la publicidad dentro de ese conjunto
de técnicas tan variadas gue se denominan bajo el nombre

global de marketinq.

-

untvrfstdad Autónoma de cccídente
SECCION EIsLIJI ECA
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cipación de mercado. Esa participación e su vezrtiene su

punto de partida su inicio en el conocimianto guer tenga

el consurnidor o usuario sobre nuestro producto o ser-

vicio.

La viabilidad del uso de la publicidad se fundamenta en

los siguientes resultados:

llasificación del Mensaje. La penetreción que tienen

ahora los medios de comunicación de rnasas, permite

alcanzar sectores muy importantes de Ia población

pudiendo I levar conociniento de los productos y

servicios.

Rapidez de la Difusión. Con una campaña eficazmente

diseñada y dirigida, se puede lograr una cobertura

suficiente de los mercados en un período que puede

ser de dias o rneses, dependiendo de sus dimensiones

y complejidad.

Unificación del Mensaje. SóIo las actuales técnicas

utilizadas por la publicidad perniten lograr gue

todos los cornponentes de unos prjblicos objetivos

dados reciban un mensaje igual y concebido en los

mismos tÉrminos¡ Elemento éste determinante cuando
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se está en pleno posicionamiento y Eiu elernento

integral I la imagen del producto o servicio.

Economia sobre Resultados. Hasta eI momento no se ha

encontrado otro sistema que permita alcanzar a un

costo más bajo y aI mismo tiempo, a una cantidad de

posibles consumidores o usuarios como sEr logra a

través de la publicidad, lo que hace que resulte el
medio más económico,

Dirección del Mensaje. Las antiguas mecánicas de

difusión no permitian dirigir eI mensaje pubtici-
tario a públicos objetivos específicos, lo qu€r en

la actualidad es absolutamente necesario cuando se

está trabajando con base en la segmentación de los
mercadosr con los positivos relsultados conocidos.

Eficacia Demostrada. En el nivel global puede verse
cómo el uso amplio de la publicidad ha producido la
expansión permanente de consurno y en consecuencia de

los mercados; así también en el nivel empresarial
puede verse cómo las enpresaE quc utilizan de ma-

nera eficaz la publicidad son aquellas que presen-

tan mejores perspectivas de permanencia y creci-
rniento a través de los años.
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1.2.3.4 Funciones de la Publicidad. En un sentido muy

general 1a publicidad tiene dos funcioneg básicaer

Comunicar un mensaje.

Crear una motivación.

En consecu€rncia de cstas dos funciones, la publicidad

tiene un objetivo global, cual es el de colaborar con log

demás instrumentos del marketino en la venta de bienes y

servicios de consufno.

Para tal efecto, la publicidad busca allanar la barrera

sicológica impuesta por la inguficiencia de la infor-

mación, dando a conocer maEivamente el producto o ser-
vicio y sus atributos, dentro de un mercado potencial.

Los aspectos pertinentes a la fijación de los objetivos
publ icitarios y e la f orma corno el los se interpretan,
pertenecen con mayor propiedad a loE domÍnios de1 diseño

de una plataforma creativa, y dentro de estos, a la parte

dedicada al análisÍs del mensaje en si, decl anuncio

pub I i ci tario .

Los referentes a las fases de retroalimentación, cor-

responde a las técnicas de investigación de mercado.
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En el proceso de implementación de la actividad publici-
tariar como elemento básico que colabora muy estrecha y

especialmente con las ernpresas, intervienen las agencias
publicitarias, las cuales están en la actualidad a cargo
de una parte rnuy importante de las inversiones globales
pub I i ci tarias ,

1 .2.3 .4 - L La Estrategia dc comunicación. se ha podido

establecer en toda la investigación que el marketinq es

tanto un sistema de pensamiento coroo un sistema de

acción. Las elecciones estratégicas efectuadas por la
efnpresa, para que se tr¡duzcan en hechos, deben estar
provistas de prograrnas de acción vigorosos sin los cuales
los objetivos de penetración comercial tienen poca proba-
bilidad de ser realizados.

Para venderr ño es suficientc ofrecer un producto o

servicio a través de un canal de distribución bien es-
tructurado; adernásr Ers preciso dar a conotrer la oferta,
poner de manifiesto sus cualidadeg distintivaE frente aI
grupo de receptores al gue se dirige el mensaje y e5-
timular Ia demanda a través de acciones promocionales

apropiadas.
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Para ser eficaz, una estrategia de marketino implica
puesr el desarrollo de una estrategia de comunic¡ciónr Bñ

Ia cual los objetivos son el 'hacer saber' y el ,hacer

valer', apoyándose en diferentes medios de comunicación.

Las dos herramientas más importantes de Ia comunicación

de marketino son la comunicación personal y la comuni-

cación impersonal asegurada por la publicidad. El pro-
blema es identificar en qué casos la acción directa es

más eficaz gue la publicidad. Ver Tabla No. l.

La publicidad en este ceso representa una ventaja porquer

puede alcanzar a un gran número de personas en poco

tiempo, gracias a la utilización de los medios de conuni-
cación. Además recurriendo a la publicidad la eopresa
pone en rnarcha una estrategia de cornunicación con aspira-
ciones, cuyo objetivo principal es crear una imagen de

fDarca y un capital de notoriedad en la demanda f inal,

La estrategia de comunicación Gls la diractriz de todos
los demás pasos que se siguen en uria campaña publici-
taria, cuales son eI plan de marketino, la planificación
de medios y la estrategia creativa entre otros.
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L.2.3.4.2 La Estrategia creativa. En términos generales

se puede decir que estrategia es un conjunto de crite-

rios, pautas de conducta y guias generales de acción

orientadas a Ia consecución de objetivos de orden estruc-

tural o macroscóPico.

De igual formar Pñ

comprende pautas Y

optimalidad de Ias

objetivos.

el oficio publicitario la egtrategia

procedimientos gue conducen a la

decisiones adoptadas en busca de log

si eI objetivo es producir una conunicación eficienter el

procclso que sirve de plataforrna a la creación de un

mensaje tiene sus reglas. En toda creaciÓn de un mensaje

publicÍtario debe existir una base racional sobre la

cual trabajen las personas encargadas de desarrol Iarlo.

La estrategia creativa es un documento gue identifica las

bases sobre las cuales se espera que los consumidores

cofnpren un producto o servicio prefiriéndolo al de la

competencia. Su contenido fundamental efnerge directa-

mente del perfil del producto o servicio Y de las nece-

sidades que e5e producto o servicio viene a satisfacer

en e1 consumidor. La estrategia creativa debe citar

clararnente el benef icio que la marca promete t Y que
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constituye la base principal para su cornprar si es

posible las caracteristicas del producto o servicio que

fundamentan eI beneficio, y también Ia personalidad gue

se quiere construir para la marca o compañía que ofrece

el servicio a través del tiemPo.

La palabra estratégico está relacion¡da con la
de estratagerna t Y en una situación altamente
competitiva una estrataqema publicitaria puedet
corno en su sentido rni I itar, rendir eI f lanco de
un competidor, explotar un punto débil de ali-
neación, o incluso distraerle en Ia defensa de
algo que no va a ser atacado. 1r

Los aspectos básicos gue configuran una estrategia crea-

tiva pueden describirse como sÍgue:

El Propósito. La estrategia creativa es un documento

a largo plazor ño sujeto a cambios de juicio Porque

debe proporcionar Ia continuidad básica para Ios

mengajes publicitarios de una marca. Funciona cofno

guia y dirección pera quienes deben desarrollar eI

mensaje publicitario, establece log límites neceg¡-

rios para que la imaginación creadora pueda ejer-

citarse en direcciÓn a un objetivo t Y debe ser

WEBB, James.
ñár 1980. p.

Cómo hacerse Publicitario. lladridc Eres-
100.

1B
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flexibte pera permitir ejecuciones frescas y varia-

das.

La estrategia creativa permite a quienes están invo-

IucradoE en el Proceso de decisión Y creación del fnen-

saje, contar con una base cornún sobre la cual eveluar Y

discutir los méritos del mismor €ñ términos de su inten-

ción y contenido'

Caracteristicas de una Estrateqia Crcativa.

CIaridad. Debe s€lr comprensible para todost

para ello tiene gue ser simple y concisa.

Libertad. La estrategia creativa debe iden-

tificar qué beneficios van a ser comunicados.

Competitiva. La estrategia creativa debe r€!5-

ponder claramente a la pregunta: ¿Por qué debo

comprer egte producto o adquirir este servicio

,l no otro?.

Elementos que la Componen. Por lo dernág¡ éstos son

Ios elernentos que se consideran ineludibles para

establecer una base de acuerdo entre quienes deciden
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y crean, y obviamente una guía precisa para quienes

tienen la responsabilidad de córno degarrollar el

mensaje publicitario, de manere sugestivar convin-

cente y vendedora'

Posicionamiento. Def ine corno se desea colocar

un producto o servicio en la mente de los

consumidores frente a la competencia. También

define la personalidad que se desea construir

o proyectar al producto o compañia que presta

el servicio.

Objetivo Publicitario. EE la razón por la cual

se desea hacer la comunicaciónr o Io que se

espera lograr con ella'

Grupo Objetivo (Target 6roup). ¿ Quién es el

receptor del mensaje?. Es el grupo que rGrPre-

senta la mejor posibilidad del negocio. A

quien se desea alcanzar con el mensaje pera

que! sea realmente efectivo.

Beneficio Principel' Es la razón por Ia cual

prtblico objetivo deberá consumir o preferir

el

eI

Uniycrsidad Aut6noma de Occidente

SECCION BIBLIOIIi]A
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demás de
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servicio ofrecidot

misma categoria en

óo

frente a los

el mercado,

Apoyo al Beneficio. Son las rezones gue fun-

damentan el benefÍcio y lo hacen creible ante

el público objetivo.

Tono de la Comunicación. Define la intención

que debe llevar eI nrensajer pera dramatizar la

personetidad que se desea proyectar en el largo

plazor del producto o compañía que ofrece eI

servi cio.

Ejemplos de Aplicación.

Objetivo. Debe expresar con toda precisión la

razón por la cual se lanza el mensaje.

"Lenzar al mercado el Producto X"

"Raposicionar el servicio A como el más eficaz"

Prlblico Objetivo, Frases que describan un e6-

tilo de vida o percepciones del consumidor

sobre el producto o servicio, son más estimu-

IanteE para Ia creación.
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,,Nuevas amas de casa que trabajan en toda

la jornada Y no disponen de tiempo"

"Hombres de 18 a 35 años que disfrutan de

1a veIocidad"

Beneficio Principal. Aquí interviene eI concep-

to de enfoque r centrar te atención y la comu-

nicación sobre uno o máximo dos beneficios'

"Evita la formación de cáIcuIo dental"

"servicio a domiciIio las 24 horas"

Apoyo at Beneficio. Siempre que exista debe ser

posibte explicarlo. El apoyo surge de los

ingredientes o componentes del producto o de su

funcionamiento.

"Porque contiene f lrlor e ingradientes activos"

"Por que está ahora a su disposición las 24

horas del dia r sin que usted tenga que salir

de su casa"

posicionamiento. Es Ia imagen e largo plazo; la

personelidad que Ie comunicación debe degar-

rollar a través del tiempo Para la marca'

"Producto al tamente nutritivo"
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"Compañía líder en la prestación de gervicios

financieros"

Tono de la Comunicación. Define el clima en el

cual se debe desarrollar la comunicación, para

reforzar el posicionamiento,

Tono de: Líder

Tecnol ógi co

L .2.3 .4 . 3 La Estructura

parte de una inforrnación

experiencia, la intuición,

comunicación.

La agencia hace un

la información de

concepción general

tegia creativa como

del llensaje Publ icitario. Se

general, tenÍendo en cuenta la

conocimiento de mercadeo y de

análÍsis de éstos

acuerdo con su

de la publicidad

propuesta.

elernentog

fi Iosofía

obteniendo

y recopila

Y Cc,n 9u

la estra-

EI procescr creativo es

la mezcla adecuada del

la características de

suasivo más agradable y

un mensaje exitoso.

la elaboración del menEaje, o sera

concepto y del medio, respetando

ambos y logrando un mensaje per-

con todas las características de
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La pubticidad es el factor que máE fácilmente puede

resumir la imagen total de un producto, mediantc eI

manejo de Ios distintos factores de mercadeo.

La publicidad tiene la capacidad de recolectarr resumrr y

extractar Io mejor de Ios productos Para introducirlos

dentro det rnensaje al consumidar Y ésto es lo que se

conoce como concepto, el cual mezclado con cl mediot da

el mensaje.

Para elaborar eI mensaje necesitamos de los conceptos

publicitarios y de otra serie de factores determinadog

por los medios a utilizar, La labor de la fusión per-

suasiva del concepto Y del medio es la que conforma la

creatividad Publ icitaria'

Para que el mensaje sea efectivo debe Poster una serie de

caracteristicas como:

Credi bi I idad

Veracidad

Coherencia

Innovación

Relevancia
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Otra de las caracteristicas del mensaje es que general-

mente se cornpone de una serie de mensajes paralelosr Por

ejemplo si se escucha a una petrsona en la televisión se

obtendrán mensajes Paralelos por Ias gerticulacionesr eI

vestido usado, eI hecho der sonreirse, entre otros.

Igual sucede con los diferentes caracteres tipográficos ,

los cualeg tienen connotaciones particulareE: algunos

parecen atractivos otros fuerteEr algunoS toscos r otros

vigorosos y de aspecto comercial.

El tamaño del carácter tipoqráfico significa algo sobre

la importancia de lo que se está leyendo. La dimensión

del espacio en blanco hace diferencia en la forma cómo

sgr interpreta el material iatpreso. Si hay una fotoqrafía

junto aquello Ileva un mensaje separado. Si hay un

título o encabezamiento, ésta es una de las formag en

que casi toda la comunicación nos llama la atención Y a

través de la cual obtenernos une visión previa de su

significado.

Por tanto, el primer obstáculo que debe vencer el mensaje

es I legar a ser seleccionado entre todos los mensajes

competitivos.
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si logra ésto será luego aceptado o rechazado Por la

parte cognoscitiva del receptor' Lo rlltimo dcpenderá de

!a forma en que es interpretado solamente en relación

con la experiencÍa acumulada (eI marco de referencia del

recePtor ) .

El mensaje debe sobrepasar otro aspecto Pera lograr algo

en el individuo; debe respetar sus normag de grupo o

creencias. Asi coffio el individuo acumula creencias Y

valores que 5e convierten en parte de su PGtrsonalidad Y

trata de defenderlas , asi mismo aprecia su pertenencia

a grupos familia, sus compañeros, su grupo de trabajor

las organizaciones a las que quisiera pertenecer r entre

otros. -

La estrategia de comunicación debe buscar que el receptor

seleccione y preste atención a esre neng'aje r debe tratar

de que lo acepte e intentar que actr.le de conforrnidad de

sus norrnes y valores.

La publicidad constituye un mensaje Y como tal está

conformada Por signos. Es adernás un signo que articula

significaciones diversas.
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Roland Barthes afirma que el mensaje publicitario corn-

prende tres tipos de rnensajes:

lfensaje Lingüistico. Está dado por un textor por una

estructura verbal. El mensaje lingüistico busca

eI iminar Ias mrll tiples interpretaciones que puede

tener una imagen.

Mensaje Icónico-Literal. Está dado por los objetos o

Ios slgnificantes que constituyen Ia imagen. Se

reconocen los objetos y se identif ican. Es un rnen-

saje no codificado porque se encuentra con unos

objetos que no están distribuidos en el mensaje'

I'tensaje Icónico Simbólico. Se va .,a encontrar con

la interpretación de ese mensaje. El mensaje icóni-

co-simbólico al prornover la interpretación encon-

trará el elemento de la codificación.

El efecto que en últimas busca la publicidad eE Ia reac-

ción ante eI mensaje persuasivo. El nivel importante de

r€lsultados del mensaje publicitario está en Ia acción

que emprenden los receptores del mensaje o públ ico

objetivo.
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Es importante que Ia creatividad no sea un agregador sino

que se fusione con el medio y el concepto'

De Ia eficiencia de un mensaje dependen ProcesoE de gran

importancia¡ el éxito de una campaña de publicidadr la

adopción de un nuevo producto o servicio, eI cambio de

actitudeE hacia ciertos grupos, la elección de un presi-

dente, Ia relaciones entre las naciones. Todos éstos son

por lo menos en parter camPos de acción donde confluyen

I os rnensa j es .

1.2.3.5 Eficacia Publicitaria. Es importante dentro de

esta investigación especificar ciertos parámetros gue

ayudarán a resolver inquietudeE.

Un concepto importante dentro de esta investigación eE la

eficacia publicitaria , la cual está determinada por

cuatro puntos importantes que Ie dan un rnayor peso al

sistema de inforrnación:

Se debe partir de la definición de los objetivos de

Ia campaña. Se puede conceptualizar la eficacia de

la campaña en términos absolutos: contribución a

las ventajas y beneficios t y en términos relati-



La

de

6g

vos: elección óptima de una publicidad concreta

para varias alternativas posibles.

A partir de los objetivos gue se han planteado

se debe elaborar el mensaje corrector ver 5u

percepción, Ia comprensión e interpretación y

finalmente concluir la actitud favorable o no

de Ia campaña.

Es muy importante la adecuada definición del perfil

de la población objetivo, Ios destinatarios de Ia

publicidad deben ser identificados y cuantificadost

sus deseos, intereses, actitudes y preferencias

deben ser conocidos para adecuar a el los el con-

tenido del mensaje y la estrategia de comunicación.

La planificación de medios afecta individualmente el

éxito de la campaña y gu eficaciar la creatividad

exige ser adecuada e los intereses personales del

destinatario del mensaje.

creatividad concluirá en últimas los beneficios

la carnpaña. Debe corresponder a los criterios de
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decisión y a las percepciones de la población ob-

jetivo.

Ya se ha indicado la importancie de Ia eficacia de la

publicidad que ha de influir profundamente en la deter-

minación de los criterios de la información ha obtener,

entre los cuales s€r consideran importantes los siguien-

tes puntos:

Notoriedad de 1a marca,

Recuerdo de Ia publicidad.

Identif icación del servicio.

Penetración o asÍmilación deI mensaje que

afecta también a su comprensión y acepta-

ción.

Predisposición hacia Ia obtención deI ser-

vicio.

Se debe establecer un contacto en el mensaje a través de

medios, el nivel de recuerdo consciente, nivel de asÍmi-

lación correcta de los contenidos y actitudes favorables

hacia Ios servicioE.



Es imprescindible

riosr €s decir la
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un acuerdo

aceptación

a ortorl

de una fi
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sobre Ios crite-
losofía previa que

La necesidad a partir de unos objetivos claros.

La importancia de saber lo que Ia publicidad apor-

tará.

La exigencia de plantear todo el enfoque antes de

acometer a la acción.

El convencimiento de que sin planificación no hay

ef i cacia .

Una vez realizada la campaña de publicidadr su eficacia

va e depender esencialmente del cumplimiento real de los

objetivos planteados. El mejor indice de demostración

del curnplimiento de dichos objetivos es la aceptación y

credibilidad del mensaje lanzado y el mejor indicador de

ersta última es la incorporación de la imagen de la agen-

cia, de los atributos constituyentes que exige la previa

asimilación y Ia correcta interpretación deI mensaje.
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1. 3 EL DIAGNOSTICO COI'IUNICACIONAL

El diagnóstico de la comunicación es un procedimiento que

se sigue para evaluar la eficacia de los sistemas de

cornunicación interna y externa de la organización.

Este procedimiento resulta de utilidad para orientar la

intervención del investigadorr ya que le proporciona

inforrnación acerca de los sistemas de comunicacfón exis-

tentes, Sin embargor ps conveniente destecar gue a pesar

de Ia confiabilidad de la información que se obtenga coílo

producto de la aplicación de una metodología de inves-

tigación científica, el diagnóstico en si mismo, dadas

sus implicaciones valorativas, es de carácter subjetivo.

Ello se debe a guGr éste no es directamente producto de Ia

información obtenida sino de su interpretación y del
juicio de valor que se hace sobre ella y resulta im-

posible fijar un criterio de validez universal sobre las
pautas idóneas de comportamiento humano dentro y fuera de

la organización. Las caracteristicas y problemas de las

organizaciones varían enormemente y pautas de compor-

tarniento que son adecuadas Eln una organización y contexto

determinadoE pueden resultar inadecuadas en otro contexto

o hasta en otra organización del mismo contexto.
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Los cambios en las organizaciones, asi cotno lius
implicaciones, no pueden implantarse por decre-
to, ni se pueden implantar transfor¡naciones
radicales en un abrir y cerrar de ojos. Todo
proceso de cambio debe ser gradual, pero efi-
ciente y sólido ya gue implica la introducción
de nuevas formas de funcionar, de nuevos méto-
dos de trabajo, e incluso, rnuchas vetres exige
de nuevas fnentalidades . a?

Las ventaias principales del diagnóstico de comunicación

son fundamentalmente, proporcionar infornación confiable
acerca de los procesos de comunicación que tíene lugar en

el interior y exterior de la organización, ayuda a deter-
minar las caracteristicas deseables en dichos procesos

pare cada organización, aumenta la efectividad de la
comunicacÍón aI permitir definir patrones de comuni-

caciónr factores cuyo conocimiento facilita el diseño y

difusión de todo tipo de nensajes y finalmente permite

conocer las caracteristicas de los participantes del
proceso de comunicación.

EI Diagnóstico de comunicación permite obtener un rnarco

de referencia del cliente, en materia de comunicación.

Los datos gue arroje el diagnóstico se convierten en la
materia prirna para gestionar cambios y tomar decisiones

19 CHARLES, l'lercedes.
de Cornun icación
L99L, p, 84.

Memorias Simposio LatÍnoamericano
Organizacional . Cal i: printex,
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acertadas en un rnornento dado. El Diagnóstico debe estar
fundamentado en una estrategia comunicativa que busque

implantar cambios, sin dar Iugar a conflictos de cual-
quier tipo.

EI objetivo principal deI diagnóstico de cornu-
nicación es precisar las fortalezas y debili-
dades de los sistemas de cornunicación interna y
externa, de los flujos de información y de los
medios y canales para consolidar sus aciertos y
corregir sus deficiencias. eo

El Diagnóstico de cornunicación de esta investigación se

ref iere básicarnente aI anál isis de la inf ormación a

obtener, con Ia cual se pretende estudiar las siguientes
caracteristicas:

Perf i I de I os receptores o ernpresas que

deran como clientes potenciales.
se consÍ-

Perfil de los emÍsores, o sea

cidad que ofrecen actualmente

empresas descritas en el punto

las Agencias de Publ

sus servicios a I

anterior.

1-

AS

Caracteristi cas

autopromoción.

de los medios utilizados para la

20 Ibíd. p. 8ó.



Características de los

agencias de publicidad

moción.
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mensajes emitidos por las
gue han utilizado la autopro-



2. PERFIL DE LOS RECEPTORES

Una campaña publicitaria diseñada para promocionar los

servicios publicitarios que presta una agencia de publi-

cidad, o lo que podria llamarse una campaña autopro-

mocional, se enmarca de manera general, dentro de las

definiciones previamente presentadas en el lYlarco Teórico.

El lo significa que cumple con los requisitos descriptivos

de una función cornunicativa general y de una co¡runicación

publicitaria en particular, que a su vez es un subconjun-

to de Ia comunicación corporativa, en su visión integral

teniendo en cuenta los parámetros que plantea Joan Costa.

Corno proceso comunicativo que

mocional es susceptible de que

los elementos fundamentales de

tipo; se pueden identificar en

un canal, y unos retreptores.

€sr la campaña autopro-

se la haga coincidir con

cualquier proceso de este

consecuEtncia r uFt emisor ,
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Et presente capitulo escudrÍña el mundo de los receptores

del mensaje autopromocional de la agencia publicitaria, y

que en términos generales cabe dentro del universo de los

clientes potenciales de la misma.

El procedimiento escogido parte de Ia brlsqueda de las

razones, motivaciones y parámetros de conducta que deter-

minan a los integrantes de este grupo, frente a la ac-

tividad y sus actores.

?.L INVESTIGiACION DE CA]IPO

Según el sistema de información explicado con anterio-

ridad en el l'larco Teórico, la información requerida se

obtiene de tres fuentes básic.s, entre Ia gue se cuenta

la información de los receptorGrs o clienteg potenciales.

Para comprender los comportamientos de los clientes
potenciales frente al sector publicitarior E€ renunció a

la fórmula de elaborar explicaciones teóricas basadas en

hipótesis académicas y razonadaEi Gln abstracto.

En lugar de ello se prefirió acudir a Ia fuente primaria

para allegar los datos que permitieran identificar los
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parárnetros seguidos por el grupo en análisis en la adop-

ción de sus conductas.

Por tanto se decidió entrevistar a elementos represen-

tativos del universo estudiado e interrogarlos aI resp€lc-

to de los tópicos del interÉs de eete trabajo, en uso de

la técnica de investigación prirnaria o de ca,npo.

La investigación se real ízó, previo el conocimiento y

apropiación de un merco contextual en el cual 5e inscribe

el objeto investigador Y luego la elaboración de un

diseño para el efecto.

2. L.1 Contexto de Investigación. Parece pertinente

mencionar que la revisión contextual del cntorno gue

rodea la investigación fue adelantada dentro de claraE

directrices de objetividad Y rigorr y gue g,e tomaron cln

cuenta variables de diversas órdenes.

2.L.L.L Geográf ico. Et VaI Ie del Caucar es una de las

más ricas y pujantes entidades territoriales del pais¡ la

apertura comercial y 1a internacionalización de 1a econo-

mía han potenciado Ia importancia de la subregión pací-

fica colombiana, como obvia respuesta a Ia preponderancia

que ha alcanzado la Cuenca Pacifica en el ámbito inter-
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nacional, a instancias del acelerado desarrol lo de nacio-

nes como Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong, China, Singapur

y Australia, entre otros, y del creciente peso relativo

de las riveras pacificas de naciones como Estados Unidos,

Canadá, México y Rusia.

Es evidente eu€¡ de cara al Siglo XXI, una des lae más

promisorias fronteras del pais está en el Océano Pacifico

y eu€r consecuentemente, Buenventura y el Valle del Cauca

ofrecen las mayores ventajas para Ia canalización de las

actividades industrial y comercial, en razón de la valio-

sa infraestructura con que cuentan y del ritual ya alcan-

zado en las rutas internacionales deI comercio.

Calir por su ubicación geográfica

cionalmente el papel de estación

Buenaventura, facilitando el enlace

mas con los grandes centros tanto

consumo del interior deI pais.

ha representado tradi-

seca del Puerto de

de las rutas rnariti-

de producción como de

En el pasado , esta estratégica ubicación geográfica ha

atraído al Valle del Cauca y a Cali importantes corrien-

tes de inversión extranjera que han asentado en la región

algunos de los mayores proyectos industriales del país.

Las tendencias indican que los flujos de inversión se
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que volverán a tomar dimensiones

corto y mediano plazo.

se comParan muy

país y Euperan

2.L-L-2 Demográfico. por su volumen poblacional y por el
de su área de influencia, la región disputa el segundo

lugar en tamaño e importancia en el contexto necionar.

El Departamento cuenta con casi cuatro millones de habi-
tantesr dos de ellos en Ia ciudad de cali, y uno más

repartido en cinco ciudades intermerdias, cuales Eon

Buenaventura, Palmira, TuIuá, Buga y cartago. El nivel de

vida de la población val lecaucana está entre los más

altos del país, con estándares de ingresos y gastos muy

por encima del promedio nacional y latinoamericano.

sus hábitos de consumo están determinados por el carácter
festivo y hedonista de la población dada por cl disfrute
del producto de sus esfuerzos.

Los niveles educativos del vatlecaucano

favorablemente con los más altos del

ampliamente a los promedios nacionales.

Aunque las tasas de crecimiento de la población se es-
tabilizaron a princÍpios de la década de los setenta en
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niveles propios de sociedades mág desarrol ladasr uFl

importante y congtante flujo migratorio mantiene en alza
el incremento poblacional.

Por esta causar sp percibe que el crecimiento de los
mercados obedece a dos factores principales, corfio Eon el
crecimiento poblacional y el incremento de los estándares

de ingresos de dicha población.

El resultado es más que prometedor en términog de las
expectativas de crecirniento de la demanda de bienes y

gervicios primarios, y consecuentenente de bienes y

servicios secundarios, entre los cuales se cuenta la
publicidadr eue será objeto de la asignación creciente de

partidas en relación proporcional con los aumentos en la
denanda de bienes de consu,nor eu€ a su vez muestra una

importante tendencia expansiva.

2.1.1.3 Económico. El entorno económico parece muy

favorable, pues una de las consecuencias de la apertura
económica que adelanta el pais ha sido estimular el
crecimiento de las actividadeE comerciales tanto de

productos nacionales como importados.
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La integración comercial con Venezuela y Ecuador, junto

con la apertura econórnica, han dinamizado la oferta
poniendo en lugar de prevalencia la competitividad de

productores y comercializadoreE.

EIlo estimula no sólo la eficiencia productiva sino Ia

competencia por los mercadosr pFr claro beneficio del

sector publicitarior eur no sóIo encontrará mayor demanda

donÉsticar sino novedosas oportunidades en los mercados

Ínternacionales de servicios publicitarios.

La experiencia empresarial de la región, la estabilidad

social, el alto nivel educativo de su gente y las impor-

tantes ventajas comparativas que ofrecen sus sectores

industrial, financiero, comercial e institucionar han

otorgado al Val le del Cauca una imagen óptima gue se ha

reconocido a través de Ia cristalización de valiosas

oportunidades de orden econórnico para la región, y de la
región hacia su entorno nacional e internacional.

Las variables macroeconómicas val Iecaucanas arrojan
promisorias luces hacia el futuro; un elevado producto

Interno Bruto que alcanza el 14 rs?, del de toda la nación

con sólo un LLr37. de la población; una da las más bajas

tasas de desempleo del país, con sólo el grZZ (Dic. 93);
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una balanza comercial exterior ampliamente favorable, son

algunos de los indicadores que resultan de la estabilidad

val lecaucana frente a coyunturas tanto favorables corno

desfavorables, tales coroo el auge petrolero, la crisis

cafetera, Ias crisis monetarias con Venezuela o Ecuador y

las crisis del sector agroalimentario, entre otras.

Esta estabilidad se debe fundamentalmente a la diversidad

que soporta a la actividad económica de la región, cuya

vocación es tan industrial como agrícola, tan financiera

corno comercial, tan agroalimentaria como agroindustrial,

tan exportadora conto proveedora interna, de capitales

tanto mul tinacionales co¡lo nacionales.

La publicidad y las estrategias de mercadeo se han con-

vertido en un arma fundamental en el proceso de la aper-

tura económica, los productos foráneos que están inundan-

do el mercado nacional vienen respeldados por la imagen,

la tecnologia y eI apoyo de grandes multinacionales. La

tradición es obsoleta para mantener cautivos a todos los

ptlblicos.

Todo el sector ha tendido a beneficiarse con la
apertura porque los productos nuevos necesitan
una herrarnien ta pub I i ci taria o , en e I crso que
Ia posear url asesor que conozca el rnercado que
está penetrando. El cliente local a su vez,
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tiene que afianzarse en su mercado original.
=t

2-L.L.4 Teconológico. La actividad económica valle-
caucana descansa profundamente €!n procesos de baja y

mediana tecnologia industrial y agricola, y en procesos

de alta tecnología de servicios.

La combinación es de inmejorables posibilidades por

cuanto facilita la extensión de las actividades produc-

tivas de bienes de consurno a la vez que aprovecha la
posición de vanguardia en el sector de prestación de

servicios.

La actividad publicitaria en particular, cuente en la
región con excelentes recursos tecnológicos aportados por

profesionales ampliamente dominadores del conocimiento y

1a experiencia, y por la disposición de los instrumentos
pertinentes para hacer más eficaz el trabajo.

2.1.1.5 cultural. El entorno cultural parece cada vez

mejorr Br1 gelneral se educa pare enfrentar un reto como

Ia apertura económica, la cual tiene una gran acogida en

I Competencia Creativa.
Bogotá: Saénz, 1993.

En: Revista P&H No . L49.
P. 5s,

2L
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Universidades e Instituciones. Las áreas de adminis-

tración, mercadeo, publicidad y comunicación, serán las

gue permitirán cada vez más al público en general tornar

conciencia de la importancia de la publicidad, Io que

redundará en beneficios aurnentando eI marcado.

Destacados profesionales, conocedores perfectos del

manejo industrial y de las exigencias propias de una

sociedad de consumo, son actualmente personas respaldadas

por una amplia trayectoria y una reconocida experiencia

ernpresarial . El los ¡ soñ los encargados de transrnitir,

mediante la capacitación sue conocimientos técnicos y

teóricos que redundan en la calidad de los productos,

constituyéndolos en muestras representativas de Colombia

ante el mundo.

Resulta entonces, conveniente citar cómo eI Valle del

Cauca se constituye en una metrópoli, fenómeno que obliga

a las grandes y medianas ernpreres a buscar el apoyo de

las agencias de publicidad para anunciar bien sea sus

productos o sus múltiples servicios.

Tanto los mensajes como los comerciales y anuncios,

tienen un proceso de comprobada eficacia e impacto resul-

tado gue conlleva a gue seen esos anunciantes, los que
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ratifiquen la confianza y seguridad que lei brinda el

trabajo realizado por sus egencias.

Es esta una razón suficiente para guer reconocidas agen-

cias, observando la gran riqueza comercial e intelectual,

hayan decidido abrir oficinas en cali para etender más de

cerca a sus clientes.

Actualmente sel cuenta con

creativos y publicÍstas que

de novedad y dinamismo, como

plena convicción de que su

gran profesionalismo.

un amplio potencial humano,

I levan arraigados el concepto

factores que influyen en la

trabajo está enmarcado por un

se hace necesario reproducir y plantear ideaE que satis-
fagan el objetivo e interés del cliente, y es precisa-

mente esta necesidad la que ha gido cubicrta por los
publicistas, creativos, productores y técnicos caleños
que hasta el momento han realizado sus mejores trabajos.

2.L.L.6 Ecológico. EI tema ecológico está siendo agitado
intensamente en todos los circulos, incluyendo por su-
puesto aI sector empresarial, y dentro de él en par-
ticular al sector industrial.
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Para un significativo número de empresag, la protección

del medio ambiente se ha convertido en una preocupación

constante, y en rnotivo de acción corporativa e insti-
tucional. Por lo dernás en muchos subsectoreg industriales
esta preocupación se ha convertido en prioritariar flo

sóIo por la protección misma del entorno ecológico, sino
por los requisitos de muchos gobiernos en este aspecto.

"Hay naciones que no compran mercancias del exterior si
no 5E! garantiza el respeto por el medio ambiente en la
vida útil de la mercancía que importan: desde su produc-

ciónrdistribución y consumo hasta su eliminación". =2

2.L.? Diseño. Fundamentalmente se tomaron en cuenta tres
aspectos en eI diseño de la investigación de cafnpo.

Por una parte la segmentación del grupo investigable,
tanto desde el punto de vista del mercadeo, corno en otros
aspectos,

Por otro lado la selección de la muestra

por úItimo Ia preparación del cuestionario

vista.

a encuestar, y

para l¡ entre-

22 comercio con ola verde. En: Revista sernena No. ó11.Santafé de Bogotá, Caribe, Lgg4. p.SB.
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2.L-2.L segmentación del universo Invnstigable. En razón

de los objetivos del estudio que se pretende no eE difi-
cil reconocer la incapacidad que asiste a las agencias de

servir y atraer a todos los compradores, dado que éstos

normalmente están ampliamente esparcidos y varian en su

requerimientos y prácticas de compra.

Por éstor s€ optó por dirigir la investigación bajo el
esquerna denominado mercadeo por objetivos que congiste en

identificar los diferentes grupos o segmentog quer confor-
man el mercadot de los cuales sEt seleccionará uno o

varios de estos grupos y se controla toda la atención en

ellos para desarrollar servicios especificos y sencillas
rnezclas de mercadeo y asi satisfacer las necesidades de

cada subgrupo identificado,

Seleccionado eI mercado bajo este sistema se pretende

la agencia estÉ en una mejor posición para distinguir
oportunidades de mercado puGrs se tiene la posibilidad

observar segmentos insatisfechos.

con una apropiada estrategia de comunicación que resalte
los objetivos propuestos al segmentar el mercado y la
posibilidad de ajustar perrnanentenente el precio, la
mezcla promocional y finalmente el servicio para enfren-

que

las

de
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tar las necesidades del mercado daria una ventaja com-

parativa significativa frente a nuestros competidores que

se €lncuGlntran ajenos aI proceso de autopromoción en qu€3

se circunscribe la estrategia diseñada por Ia agencia en

su táctica de competencia.

Se define la segmentación del mercado bajo las siguientes

variables:

Geográficas. Se desarrolla en la región determinada

por eI Valle del Cauca y su zona de influencia.

Conductuales. Centra su atención en el segmento que

muestra la ocasión de cornpra; ernpresac que permanen-

temente invierten en promoción y publicidad y cuyo

presupuesto para este rubro es significativo con

respecto al total de ventas.

Existen además, empresas gue esperan ver el resultado

económico de su inversión en el corto plazo; los gremios

o instituciones que buscan modificar la demanda prirnaria
pere obtener en el mediano plazo un usufructo de esta

inversión para sus af i I iados y por r1l timo el sector
gubernamental que dirige campañas educativas sin ningrln

ánimo económico.
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se atenderá indistintamente al sector industrial o de

servicios¡ al sector privado o prlblico. y siernpre se

tendrá en cuenta que la determinante del segmento ob-
jetivo está basada en aquellas empresas que consid:ran
que la publicidad es una inversión.

2.L.2.2 Selección de Muestra. EI muegtreo es una tÉcnica

de uso frecuente en la investigación de mercadosr pñ

razón de la impracticabitidad de una encuesta extensiva

al univergo investigable.

Aunque en diversas ocasiones tiene gran importancia la

aleatoridad de la muestra que minimice Ia posibilidad de

sesgo¡ rto es el caso de este estudior €ñ el cual es más

importante Ia detección de todo el espectro de deter-

minados rasgos, que el cáIculo de los niveles de inciden-

cia de los mismos,

Por tanto se prefirió un muestreo gelectivo en el cual

obre el criterio del investigador para que sean tenidas

en cuenta la mayor cantidad posible de casos relevantes,
antes que un muestreo probabilístico que por su propia

definÍción pueda desatender casos importantes pero poco

frecuentes.
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Este método se justifica debido a que esta parte de la
investigación es pertinente para aquél segmento empre-

EariaI que hace uso permanente de servicios publicitarios
en sus diferentes modalidades t y cuyos niveles de ventas
garanticen unos montos apreciables eln los presupuestos

dedicados a la publicidadr €h sus diversas opciones.

Por lo demásr Ep excluyen del universo muestral aquellas
ernpresas que por su tamaño, o porque accidentalmente
utilizan los servicios de una agencia, consideran Ia
publicidad corro un gasto y no como una inversión.

Estos dos rlltimos parámetros cierran significativamente
el universo, y permiten que la muestra escogida de 28

empresas goce de un error muestral minimo, producido por

un tamaño de la muestra superior al so?. del segmento

estudiable del universo.

2. L.2.3 Elaboración del Cuestionario. En

siguió como guía fundamental y rigurosa
tlnicamente las preguntas pertinentes para

de los datos buscados.

este punto se

Ia de realizar
la recolección

Con este cuestionario se

las caracteristicas de los

pretende básicamente, conocer

receptores, obtener datos que
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den cuenta de por qué estos receptores se deciden trclr
utilizar los servicios de una determinada agencÍa de
publicidad, eué tipo de mensajes debe transmitir una

agencia frente a este grupo de receptores para que sea

escogidar y en general conocer el perfir de estos recep-
toree pera obtener información acerca de sue carac-
terísticas socioeconómicas, geográficaE, así como indices
de consumo.

El cuestionario elaborado para aplicar en el estudio
consta de once preguntas, de las cuales dos ofrecen
disyuntivas en el desarrol lo subsiguiente del cueatio-
narior eu€ se presenta a continuación:
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CUEST IONAR I O

1. érnvierte su ernpresa en pubricidad y promoción?

2- En caso de que la respuesta a la pregunta anterior
sea afirmativa, diga ¿qué porcentaje de las ventas

corresponde al presupuesto de publicidad y promo-

ción?

3. ¿utiliza su ernpresa una egencia de pubticidad o la
inversión se efectrla a través de un departarnento

interno?

En caso de que ra respuesta anterior sea agencia de

publ icidad:

4. ¿cuáles características Eon relevantes en el momento

de escoger una agencia de publicidad?

5. d,cómo miden ustedes los r€rsultados de la inversión
€!n promoción y publicidad?

6- LEs relevante pare usted el costo de la campaña

publicitaria?
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7. ¿Por qué cree usted gue su inversión rn publicidad

está I legando a su mercado objetivo? (Carac-

teristicag de la pubticidad).

¿Par qué considera usted que en la mezcla de medios

gue efectúa su agencia de publicided no se está
perdiendo el mensaje? (Características de medios).

En ceso que la respuesta sea departarnento interno de

promoción y publicidad ¡

9. éQué función tiene su departamento de publicidad?

10. ¿Estaria dispuesto a abrir concurso entre varias
agencias de publicidad para que desarrollen su plan

de rnercadeo y así escoger la más eficiente entre
las proposiciones?

11. ¿Estaría usted dispuesto a dejar las funciones de

publicidad y prornoción de su departamento en poder

de una agencia de publicidadr €n caso de que se le
garantice una rnayor respuesta de su campaña de la
obtenida hasta el momento?
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2.1.3 Entrevista. La aplicación de la encuesta se llevó
a cabo en su totalidad rnediante el proceso de entrevistas
personales realizadas por la autora con los responsables

del mercadeo y la inversión publicitaria de las empresas

de la muestra.

El procedimiento de la entrevista incluyó un segmento

informativo y de cambio de impresiones amistoso para

lograr la confianza del entrevistado y su voluntad pera

suministrar la información.

En este segmento se informó sutil pero claramente a los
entrevistados que no sel le solicitaria información que

pudiera ser objeto de reserva por parte de la empresa, y

que en todo caso la gue fuera suministrada, rElservada o

r1o¡ sería manejada con el profesionalismo y discreción
que requerían las circunstancias.

un segundo segmento comprendía la aplicación propia del

cuestionario, período durante el cual la entrevistadora
tomó cuidado de formular la pregunta sin comentarios

adicionales que pudieran sugerir u orientar la respuesta.

ocasionalmente fue necesario explicar o aclarar el con-

tenido de la pregunta, y en estos casoEi la autora se

lÍmitó a reformularla con otros términos hasta lograr la



cornprensión del entrevistado. En

autora esperó la respuesta libre y

tado y Ia consignó fÍelmente en su

95

todos los casos la

espontánea del encues-

hoje de respuestas.

2-L.4 Tabulación de Resultados. A continuación se pre-
sentan consecutivamente las Tablas Nos. Z, S, 4r g, 6, Z,

8r 9r 10, 11 y t2, gue consignan el resumen estadistico
de Ias respuestas obtenidas.

2-L-5 Interpretación de Resultados. Al examinar una a

una las tablas resultantes de la organización y clasifi-
cación de las respuestas obtenidasr Bel perciben importan-
tes hechos gue ameritan conentarios explicitos.

La Tabla No - ? deja ver que de las 2g empresas de la
muestra, 23 (82tL7.) cuentan con un presupuesto para

inversión en publicidad y promoción, mientras que s

(L7r97.) no lo consideran. Esto podría deberse, entre
otras coses a que algunas de las entidades entrevistadas
no cuentan con función de mercadeo directo al consumidor

final r por cuanto sus productos son materias primas para

un pequeño grupo de consumidores cuyo mercado es atacable
por vía dírecta¡ o bien porque ye cuentan con el sufi-
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ciente posicionarniento en el rnercado por ser producto sin

competencia signif icativa.

Segrln la Tabla No. 5, de las 23 erflpresas quc! dedican

presupuesto a publicidadr 11 (47rBZ) manejan volúmenes

superiores al 57. de sus ventas brutasr Io que parece

indicar que participan de mercados muy competidos gue

justifican este costo agregado a los costos de suE rner-

cancias. En cambio L2 de el las (,52t27. ) mantienen sus

presupu€lstos publicitarios por debajo de esta cotar bien

porque su mercado no es rouy exigente, o porque están

conforrnes con su partÍcipación Eln el.

Al preguntar a las empresas si manejaban su inversión

publicitaria por medio de una agencia especializada o a

través de su propio departamento interno, L7 de el laE

(73197.) declararon contar con los servicios de una o más

agencias, y 6 (26rL7.) afirmaron que actúan por sus

propios medios en este aspecto. Lo anterior hace pensar

gue eE alto el volumen de empresas que acuden a asesoría

profesional Grn publicidad contratada en eI ámbito externo

a la enpresa. Ver Tabla No. 4.

La Tabla No. 5 presenta la lista de las agencias que

fueron mencionadas por los entrevistados, como las res-



108

ponsables de toda o parte de sus campañas. Algunas empre-

Eas cuentan con los servicios de más de una agencia,

razón por la cual 17 empresas melncionaron a 24 agencias.

En la Tabla No. 6 se observan las respuestas obtenidas

preguntar las razones determinantes que han aEistido

proceso de seleccionar una agencia.

Como se puede ver, la razón individual más frecuente

citada es la que hace alusión a la Tradición y Posicio-

namiento, con 6 ocurrencias, equivalentes al 35r37.; le

sigue de cerca la Recomendación¡ coñ 5 (29r37.) respues-

tas; el hecho de ser une rnultinacional fue razón de peso

para el 3r9Z de los encuestados.

al

el

Es significativo que estas tres

se distancian de las que asisten

racional, pesaron en un 70r57. en

cionar agencia.

rezoneg en conjunto, que

a una decisión puramente

Ias rezones pera selec-

Por su parte, Ia valoración objetiva de las agencias por

rnedio de un análigis racional, expresada en Ias opciones

tales como la de Cumplimiento y Seriedad, alcanzó el

LL rA'A, porcentaje igual al de la Creatividad e Innova-

ción, y los Nexos Econórnicos de la Empresa con la agencia
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fueron razón suficiente para eI 3r97. de los entrevÍs-

tados.

Otra conclusión importante de esta pregunta es que las

consideraciones de costos de los servicios no fueron

mencionadas en ninguno de los casos. EIlo podria sig-

nificar una de dos cosas; que los costos son relati-

vemelnte uniformes en el mercado, opción poco probable, tr

que el aspecto económico no pesa de manera critica en la

decisión para seleccionar agencia, opción que tiene tanto

de largo como de ancho, según se podrá apreciar más

adelante,

Muy interesante resulta observar los resultados que

muestra Ia TabIa No. 7; del subconjunto muestral, 5

encuestados (29 t4Z ) depositan plena confianza en los

resultados de la campaña y en la labor de Ia agencia,

pues o bien no miden sus efectos, o bien permiten que see

la propia agencia quien los rnida; este dato refuerza la

consideración que s€! ha dado a los procesos no racionales

que guian al parecer muchas de las decisiones relativas a

la inversión publicitaria.

En contrario, L2 de los entrevistados (7O167.) declaró que

retroal imentan sus prcrcesos decisorios por medio de

*ffiffiq¿q.e..o:cidcnto
¡EUCIUN tslBLlu t t\'¿r 

-



110

estudios de mercadeo (4Lrzz) o de análisis en el compor-

tamiento de las ventas (29 r47.) . Esto conduce a penser que

frente a resultados insatisfactorios estarian dispuestos

a ajustar sus comportamientos¡ o cuando menos a tomar

conciencia de las causas de tales resultados.

Más aún, según se lee en la Tabla No. B, el 6417:Z de los

entrevistados declaró gue consideran irnportantes Ios

costos de las campañas (no de las agencias), mientras que

eI 35137. aseguró que esperan resultados positivos de sus

canpañas con independencia de los costos que acarreen.

Estos son los principales indicadores de eficiencia de la
inversión publicitaria; los costos y la efectividad.

Es curioso que los encuestados no estimen relevente los

costos de la agencia pero si los de la campañar €lFt un

proceso rnental que pareciera llevarlos a desligar unos de

otros. Es claro que aperte de los costos que genera la
contratación en los rnedios, casi todos los demás son

susceptibleg de manejo por parte de la agencia.

Esto conduce a concluir que si a estas empresas se les
ofreciera igual efectividad a rnenor coEtor sB les podría

convencer de carnbiar de agencia.
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Por otra parte, para quienes privilegian los resultados

por sobre los costos, este mismo argumento seria válido,

y de mayor peso aún eI de ofrecerles rnayor efectividad al

mismo costo.

La Tabla No. 9 se refiere a aquel porcentaje de empresas

que encargan su labor publicitaria a un departamento

interno. De ellasr Eolo el L6r77. tiene tal departamento

especificamente diseñado y encargado de las funciones

publicitarias, mientras gue el 83r3% se las entrega a un

área funcional no especificamente orientada a Ia publici-

dad, sino a Diseño Gráfico o Comunicaciones (66167.1.

De entre estaE ernpresas, como se ve en Ia Tabla No. 1O,

solo una estaria dispuesta (L6r77.) a abrir concurso para

adjudicar la realización de futuras campañas, y las otras

cinco (83r3Z) prefieren continuar con su departamento

interno. Con todo, según la Tabla No. 11 las seis prefie-

ren no considerar la posibilidad de contar con una agen-

cia.

Arguyen en un 4O7. que los costos de las mismas son muy

altosr G!ñ otro 4O7. que su producto no Io requiere; y en

un 2O7. que están adelantando procesos internos de recs-

tructuración que ocupan sus esfuerzos y recursos.
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2.2 OBSERVACIONES PRELI¡4INARES

Estas observaciones tuvieron corno punto de partida los
hechos que eran percibidos directamente por respuestas

dadas por el entrevistado, cuyas preguntas ncl estaban en

el cuestionario, las cuales no tenían ninguna clase de

intermediación colocando a la autora ante la situación e

estudiar de forma muy natural.

Resultó indispensable registrar todaE las obEervaciones

para poder I legar luego a, organizar todo la información

en un conjunto coherente, ésta inforrnación es de gran

importancia para obtener parámetros fundamentales en Ias

conclusÍones de esta investigación.

En eI escogimiento de una agencia se tienen en cuenta

factores tales como:

La experiencia anterior en productos similares a los
que mercadea la empresa a la cual prestarian sus

servicios, y los resultados positivos de eEta ex-
periencia.

La experiencia del ejecutivo que manejará la cuenta

y sus relaciones ptiblicas.
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Un gran equipo creativo, serio y cumplido.

Por 1o general, tienen en cuenta la presentación de la

agencia tanto en sus instalaciones y equipos técnicos,

corno en su carpeta de presentación o en lo que suele

mostrar Ia agencia de publicidad.

Es muy importante que exÍsta dentro de las cuentas de la

agencia, una que Ie de renombre y por Io tanto brinde más

posicionamiento a la misma. Los servicios tócnicos que

posea Ia agencia son de gran importancia, al igual que

los de mercadeo.

Se tiene en cuenta la coordinación del cronograma de

actividades que? brinda Ia agencia pare verificar si éste

es coherente y si responde a las necesidades de la

empresa. Al f inal de la campaña se debe de haber curn-

plido con este cronograma en su totalidad.

Para la empresa es importante que eI ejecutivo que maneja

la cuenta , esté al tanto de todo el sisteoa de mercadeo

y ventas y rendir en Ia medida en que sea posible un

informe.
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claramente de

Creen que por su imagen un constante cambio de agencia de

publicidad es perjudicial.

Afirman gue las agencias que desean entrar en aste rner-

cado deben 'venderse' al igual que un producto o un

servicio.

Las agencias deberían involucrarse más en las tareas de

investigación de las empresas.

Aunque la creatividad

porcentaje, consideran

unida a una excc!lente

de éxito de cualquier

e innovación no tuvieron un gran

gue una buena filosofia creativa

filosofia de medios es la fórmula

agencia de publicidad.

El hecho de interpretar adecuadamente una estrategia de

mercadeo y convertirla en un exitoso plan de publicidad

es fundamental, para que una agencia tenga prestigio,

Piensan que un mensaje claro, conciso y directo hace de

la comunicación un procGtso ef icaz pera I legar al prlbl ico

que I a efllpr€rsa reguiere .
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A las ernpresas entrevistadas les gustaria que los planes

de medios fueran más innovadores e imaginativos y que

tuvieran en cuenta eventos y oportunidades especiales.

No existe, en la mayoria

de medios algrln soporte

resultados del mismo y

mensajes al público que

de las agencias, dentro del plan

de investigación para medir los

verificar si están I legando los

sE! espera.



3. PERFIL DE LOS EF1ISORES

En eI caso especifico materia de estudio, el de un pro-

ceso de comunicación autopromocional adelantado por

aquel las entidades cuyo negocio es la prornoción de los

productos de suE clientesr €s no sólo pcrtinente, sino

incluso indispensable examinar los rasgos deI grupo gue

está en Ia capacidad y en la necesidad potencÍal de

utilízar este recurso.

Es claro que este grupo está conformado por €!I universo

de las agencias publicitarias que participan de la oferta

de este tipo de servicios¡ €n el área de influencia del

mercado objeto de esta investigación.

Con esta entrevista se obtendrá información acerca de las

características generales de los emisores, de los mani-

fiestos y publicidades que promocionan los servicios de

Ias agencias de publicidad, cómo las agencias de publici-

dad logran su posicionamiento, qué tipo de mensajes se
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utilizan en las autopromociones y quÉ medios se escogen,

y en gen€rrel se conocerá la situación contextual de la
publicidad en CaIi.

3.1 INVESTIGACION DE CAMPO

Como en eI caso de los receptores, se acudió en el de los

emisores al exarnen de las fuentes primarias, es decir e

la consulta de los origenes mismos de la información.

Para este efecto se diseñór sp elaboró y se aplicó una

encuesta dirigida a IaE agencias de pubticidedr €ñ busca

de recaudar información básica acerca de la forma como se

venden a sí mismas de cara al grupo objeto que confornan

los compradores potenciales de servicios publicitarios,

los puntos específicos en que se apoyen pare ello, y los
medios a través de los cuales lo hacen,

3.1.1 Coñtexto de Investigación. En muchos sentidos,

marco contextual en gu€r se inscribe la investigación

los emisores puede describirse exactamente igual al
los receptores.

Es obvior dado que emisoreE y receptores comparten el
mismo espacio geográfico, se desarrollan en el mismo

el

de

de
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entorno demográfico y están sujetos a idénticas condicio-

nantes culturales y ecológicas, además de que anbos

grupos se ven dinamizados e impulsados por el mismo

acontecer económico, que adicionalmente ocasiona que laE

novedades que afectan a un grupo se reflejen en el otro,

y viceversa; por lo demás, el desarrollo tecnológico

beneficia por igual a ambos segmentoe,

Sin embargo, las implicaciones sociales y conductuales de

rnuchos de estos parámetros, ocasionan efectos de gran

dimensión, gue unidos con las oportunidadas que muchas

coyunturas ofrecen, toman precedencia propia y alcanzan

volúmenes tales que pueden y deben ser mencionados expli-

ci tamen te .

En efecto, con el acelerado ritrno que le ha conferido a

la actividad comercial eI proceso de apertura económica,

la publicidad se ha visto obligada a redoblar sus esfuer-

¿os y a adoptar la misma dinámica del resto de Ia ac-

tividad económica.

Con une inversión estimada por los expertog en 3.6 bil-

lones de pesos, la actividad empresarial del pais se hizo

sentir en materia publicitaria en el año pasado, que se

intensificó con episodios tales como la 'Guerra de las
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Colas', el lanzamiento aI mercado de Ia Cola & Pola, el

incremento del mercado de los automóvÍles, tanto impor-

tados como nacionales, rnientras la invasión de tarjetas

de crédito perrnitió el ofrecimiento de miles de servicios

anexoS.

Las campañas publicitarias se preocuparon por la vida, y

el Sida fue la enfermedad que ha sido objeto de más

campañas; los preservativos y las campañas educativas

estuvieron a la orden del día, pues las agencias derdi-

caron gran parte del tiempo a presentar anuncios indican-

do el uso de condones.

Las aereolineas pusieron su cuota de campaña gracias a la

apertura de cielos; ernpreses corno Intercontinental de

Aviación, ACES, SAlf y Avianca, abrieron nuevas rutas

nacionales e internacionales y las campafias se enfocaron

a buscar más pasajeros con un mejor servicio,

El Tino Asprilla, Iván René Valenciano y El pibe Valder-

rama dieron pie a varios comerciales motivando a la
juventud a hacer una mejor Colombia y al patriotismo por

intermedio del frltbol, aprovechando la proximidad del

Mundial se utilizaron un gran número de canpañas publici-

tarias con esta temática.

Univsrsid¡,j Atrlónom¡ do 0ccldrnb
sr,cutcN BtELlolEcA



3.1.2 Diseño.

concepto rector

la selección de

tionario.

La investigación

que encadenó sus

una muestra y Ia

LZO

de carnpo obedeció a un

objetivos por medio de

elaboración de un cues-

Puntos básico tratados en el llarco Teórico cuales son, el

posicionamiento, la estructura del mensaje publicitario,

la eficacia publicitaria y las estrategias de comuni-

cación y creativa son indispensables pera saber concep-

tualizar este parte de la investigación.

3.1.2.1 Selección de Ia Muestra. Dado gue el univergo

investigable está conformado por un número concreto y

reducido, pero disperso de elementos, es decir por una

cantidad razonablemente pequeña de agencias publici-

tariasr eue en todo caso comparten el mercado con egen-

cias de otras ciudades e incluso de otros paises, y tam-

bién con nuevas y pequeñas ernpresas publicitarias en

proceso de formalización y crecimiento, se optó por

considerar como base para el escogimiento de la rnuestra,

las agencias que fueron reportadas corno utilizadas por

Ios clientes entrevistados en la encuesta presentada en

el capitulo anterior.
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De este grupo base se excluyeron por razones obvias,

aquellas con sede fuera del área geográfica del estudio,

y de entre las restantes se tomaron seis agencias corno

muestra.

Es evidente que una selección asi no eE para nada aleato-

ria; pero la aleatoriedad no era necesaria en la muestra,

y más interesante parecia la inportancia de la agencia

por Eu acogida y posicionamiento.

3.L.2.2 Elaboración del Cuestionario. Como instrumento

fundamental de Ia encuesta con Ia cual se realizó la

investigación de campor sB diseñó el cuestionario.

Su propósito )¡ metodología no buscaban la recolección de

respuestas escuetas que Ee pudieran reducir a estadis-

ticas, sino más bien escuchar opiniones, comprender

actitudes y determinar posiciones de parte de las agen-

cias con respecto de si mismas, de su competencia, de la

publicidad que se hace en eI medio y de los puntos que

son susceptibles de mejoras, entre otros.

De igual forma sE! pretendia conocer si habian hecho

campañas autopromocionales o no, porqué, cómor rñ qué

contexto y a través de qué medios.
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Para el efecto se diseñó un cuestionario que contenia

diez preguntas, Ia mayor parte de ellas de opinión y

susceptibles de ser respondidas de manera amplia y con-

ceptual.

Se propone determinar si existen agencias de publicidad

que utilizan la publicidad y prornoción de suE servicios

bajo la modalidad de autopromoción para el fortalecimien-

to de la irnagen corporativa y una vez obtenida toda Ia

información de laE agencias, identificar Ios parámetros

que definan Ia necesidad real del subsector, y que podría

modificar el hábito de contratación de las agencias por

parte de sus clientes, por otro lado ayudar a posicionar

€rn una forma diferente a las agencias de publicidad

nuElve!;.

Adicionalmente, el cuestionario conprendia una sección

para datos básicos identif icativos de la agencia, r,lti les

para conocer sus directivos, su antigüedad en el medio,

sus vinculaciones y asociaciones internacionales y sus

principales cuentas, cuando fuera posible. A continuación

se presenta el cuestionario.
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CUESTIONARIO

1, éOué opinión tiene de las agencias de pubticidad en

Eali y Ia labor que realizan?

2. En su conceptor éexiste una verdadera competencia de

las agencias a nivel local?

3. éCuáles cree Ud. que son las falencias de las agen-

cias de publicidad, si existen?

4. ¿Cuáles cree Ud. que son las caracteristicas más

relevantes en eI momento de escoger a su agencia

para que brinde servicios publicitarios a un clien-

te?

5. éCómo es la presentación de agencia?

6. éEn alguna oportunidad han utilizado una campaña de

autopromoción?

7. 5i la respuesta es afirmativa, écuál fue el objetivo

publicitario de dicha estrategia?
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8. ¿Cómo fue el mensaje en Ia estrategia de comunica-

ción?

9. éOuÉ medios utilizaron?
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3.1.3 Entrevista. La encuesta fue aplicada por la inves-

tigadora en entrevista personal con un funcionario res-
ponsable de cada una de las agencias de la muestra.

En cada caso contó con una primera fase en la cual se

sostuvo una conversáción inforrnal orientada a crear

confianza y comunicación. A continuación se realizaron

una a una Ias preguntas del cuestionario estimulando al

entrevistado a expresar ampl ia y extensivamente sus

opiniones y las de la agencia, repreguntando y solicitan-

do aclaraciones o complementos a lo dicho.

En el próxirno aparte se presentan los resultados de las

entrevistas.

3'1.4 Resumen de Resultados. A continuación Ee observan

los resultados obtenidos en las entrevistas con represen-

tanteg de las seis agencias seleccionadas.
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CENTRUI'I 06ILVY & I.IATHER

FECHA DE FUNDACION: Septiembre de L97L

OFICINAS EN BOGOTA: Desde Junio de L973

DIRECTIVOS:

PRESIDENTE: Michael Laurence

VICEPRESIDENTE CREATIVO¡ Edgar Agudelo

DIRECTOR CREATIVO: Marcus Vinicius

DIRECTORES DE CUENTAS: Martha de 6alindo y Eduardo lYlutis

DIRECTOR ADI'IINISTRATIVO: Juan Carlos Posada

ASOCIACIONES INTERNACIONALES! Ogilvy & F,lather l¡forldwide

AFILIACIONES: UCEP
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CL I ENTES :

A I pina

American Express

Carvaj a I

Cogra Lever

Colombina

Colombina General Foods

Col papel

Compaq Computer

De I ima

EI Pais

Emca I i

Fiduang lo

Holguines Trade Center

Home Products

Industrias Atlantis de Colombia

Nutrasweet

Phi I ips

Pura Lana

Rica Rondo

Shel I de Colombia

Smurfit Cartón de Colombia

Universal de Cambios
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Éoza del soporte y respaldo de un nombre mitico en Ia

publicidad corno lo es el de Ogilvy gue representa Io más

importante de Ia tradición publicitaria mundial, no só1o

en lo referente e 1a creatividad, sino especialmente en

la solidez profesional en su trabajo.

La caracteristica más importante por la que un cliente

escoge a Centrum Ogilvy & Ilather como su agentria es

porque siempre ha I levado consigo la bandera de la crea-

tividad a tono con los cambios gue se producen en eI

mundo entero,

Esta agencia mantiene información sobre cuáI es el com-

portamiento de los productos en otros mercados y por las

características especiales de su fundación posee desde

sus inicios experiencia €rn eI rnanejo de cuentas muI ti-

nacionales aún antes de haberse unido al grupo Ogilvy.

Centrum nació en Cali con la meta de ser una agencia

creativai por aquella época se unieron cuatro personas de

reconocida trayectoria para f undar su propia ernpreÉia:

Flichael Laurence, Enrique Ariza, José Haria Forero y

Edgar Agudelo, quienes habían hecho ya una importante

escuela en McCann-Erickson Cali.
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Aunque las oficinas las establecieron primero en CaIi,

pronto se abrió la sede de Bogotá, Centrum O&Fl se ha

caracterizado por ser una agencia con gran estabilidad y

por mantener un low orofile en el nercado,

Ha ido poco a poco, adaptándose a las circunstancias y

cuando se decÍde por una opción trata de realizarla con

Ia mayor estructuración posible para llegar a la meta. En

cuanto a los cambios que han surgido en los tlltimos

tiempos, como son Ia competencia y la apertura econórnica,

unidos a la educación que ahora posee el cliente en mate-

ria publicitariar sp analizan cuidadosamente las cir-

cunstancias y se toman las medidas necesarias.

Centrum O&M fue la pionera en Colombia en la prestación

de los servicios de Relaciones Públicas y Mercadeo Direc-

to en 1986; tres años más tarde la creatividad de la

agencia estaba decayendo lo cual hizo que pensara en un

carnbio sin precedentes. Los directivos de la agencia

decidieron reestructurar sus operaciones; 1a primera

determinación fue dejar los puestos claves en manos de

personal ajeno a los fundadores de Centrum, quienes sin

embargo continuaron trabajando directamente mediante la

conformación de un consejo directivo para dar paso al

relevo.
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Centrum O&lf es hoy una agencia que se caracteriza por su

área creativa, con una estructurada área ejecutiva y con

un alto nivel en su personal. Es así corno tiene en este

rnomclnto un gran posicionarniento y 1o denruestra la estruc-

tura de las cuentas en las cuales las multinacionales

representan el 4O7. y las locales el 6Cl'I; es una agencia

en la que sus clientes tienen una amplia tradición y

estabilidad; AlpÍna y Ponds 18 años, Home Products 11

años, Rica Rondo 21 años y Colpapel ó eños. Las operacio-

nes en Bogotá representan el 5BZ de la facturación y las

de Cali eI 42'A restante.

Los principios fundamentales de Centrum Ogilvy & l'lather

radican en desarrollar una filosofia creativa que :;€le

coherente y que se mantenga en el tiempo¡ no ser trata de

tener un departamento creativo sino una filosofía crea-

tiva. Se ha involucrado a todos los que pueden hacer esto

en una real idad s prov€ledores, cl ientes y ejecutivos

haciéndolos partícipes del trabajo. Actualmente no se

contrata a una persona sin que sea aprobada por eI direc-

tor creativo de la agencia, como tampoco se contrata a

ningún creativo sin la aprobación deI egtamento ejacu-

tivo.
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otro de los principios es que todos trabajen conjun-

tamente; los creativos han empezado a tener relación

directa con el cliente, en aras de conocer EuE problemas

y poder incorporar la investigación a todo el proccso

publicitario y tener así una mejor percepción del rner-

cado. La no segmentación y la no división del trabajo,
está permitiendo evitar muchos pesos innecesarios, rapi-
dez y prontitud en las decisiones.

Finalmente, siempre se ha querido gue ra publicidad de

centrum o&H sea totalmente nueva y fresca, estar más

atentos al 'dia a dia', evitar tantas dificultadeE en el
mensaje, asumir retos con los clientes y descubrir las
reales necesidades del consumidor para no dar una epre-
ciación ligera y sin fundamento.

A nivel gerencial los pilares fundamentales con los que

se está trabajando ron básicamente, la eficÍencia en la
organización y la simplificación de los procesos. Esto se

logra mediante la sistematización de la agencia, ahorran-

do así en los procesos de todas las gestiones. Esta

infraestructura permite igualmente una planeación, revi-
sión y correctivos sobre 1o que está sucediendo, así
mismo que los ejecutivos estén al tanto de cuáles son las



rnetes, los plazos y

agencia.
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Ias proyecciones estimadas de Ia

El sentido de compromiso con el que se espera Eier socios

de los clientes r €E conocer sus necesidades y saber qué

€rs lo que ellos esperen de la agencia. La participación

fortalece el equipo corporativo teniendo claro eI pará-

metro de evaluación; se analiza en qué nedida cada cual

ha participado en el éxito y las ganancias son repartidas

teniendo en cuenta este críterio.

Han utilizado Ia autopromoción en tres oportunidades. La

primera cuando centrum se afilió con ogilvy realizeron su

posicionamiento como multinacional y crearon un aviso

cuyo copy era: 'ácómo crear publicidad que vende?' en

donde se especificaba no solamente gue la publicidad más

brillante es la que se vende, sino que la tarea era dar a

los clientes un aporte estratégico importante para la
fnarca y un desarrollo creativo con ideas interesantes, de

tal manera que se pudiera comprobar los resultados de

venta de las cuentas que se rnanejaban. Esto unido a la
filosofía del grupo ogilvy determinó el contenido del

avíso.
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Posteriormente, s€l creó otro aviso el de la orquestación

ogilvy, donde se hacía un amplio reconocimiento por ser

Ia agencia más creativa y estructurada en el mercado.

Y el último fue el realizado en Lggz y que tuvo corno tema

para eI copy el racionamiento de energía de ese año, lo
que no impidió la creatividad gue caracteriza a la agen-

cia.

Todos los avisos tuvieron como medio las revistas espe-

cializadas en publicidad y mercadeo y donde el púbtico

objetivo era los gerentes de mercadeo, de publicidad y de

merca. Para esta autopromoción siempre se tuvo en cuenta

cuáles son las necesidades de los clientes potenciales y

de acuerdo con ésto ser realizó la estrategia creativa.
Desde los mismos parámetros se realiza la presentación de

Ia agencia moEtrando los ejemplos de las campañas publi-

citarias realizadas.
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CONTACTO BSE WORLDWIDE

FECHA DE FUNDACIONT L977

OFICINAS EN 8O6OTA: Desde 19BO

DIRECTIVOS:

PRESIDENTE: Samuel 6uzmán Durán

DIRECTORES CREATIvos: Gustavo Vilregas, Mario Delgado y

Sandra Piesdrahi ta

DIRECTORES DE CUENTA: Marianrella Renjifo y ttauricio 6on-

zález.

DIREcToR ADt'{INISTRATIvo y FINANCIERo: césar cabrera

ASOCIACIONES INTERNACIONALES: BSB hlorldwide

AFILIACIONES: UCEP
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CLIENTES:

Tecnoquimicas

Industria de Licores del Valle

Warner Lambert

Baboo

Recamier

Interbanco

Ciudad Chipichape

Coomeva

Fanal ca

Jorge Arabia

Ouaker

Claveria

Colgate

Colombina

Gobernación del Val le

Souza Cruz

Eveready

6ranahorrar

Rev I on

Brown & tdilliamson
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un principio básico rige la función empresarial de con-

tacto BSB worldwide y es el de brindar un total servicio
al cliente. Hace poco contacto Publicidad se afilió al
grupo Backer spielvogel Bates lo cual permÍtirá contar
con información internacional de otros mercados y a lsu

vez dará acceso a nuevas tecnologías, nuevos conceptos

publicitarios y nuevas tendencias.

Desde hace siete años los directivos de la agencia ini-
ciaron una cornpleta modernización de sus mecanismos

operativo y de control interno, integrando las áreas

profesional y financiera. Por eso, gracias a su nivel de

tecnología y sistemas se encuentra entre las más avan-

zadas del pais.

contacto BsB dispone de oficinas en Bogotá y en cali. En

las dos ciudades cuenta con una estructura de servicios
profesionales completos en las áreas creativa, de arte,
de producción audiovisual, de producción impresa, de

servicio al cliente y de medios. Internamente se opera

bajo el criterio de grupos de cuenta, dirigido cada uno

por perrsonal ejecutivo de las áreas de servicio al clien-
te, creativa y de medios.
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Aunque a cada grupo se le asigna un cliente especifico, a

través de las juntas de revisión y planeación se estudian

ideas y propuestas grupales, de tal forma que todos se

involucren con miras a obtener mejores resultados. De

otra parte eI área creativa tiene Eeis unidades encabe-

zadas por un director.

En Contacto BSB cada proyecto creativo se emprende con un

enfoque de negocios, aplicando el conocimiento y disci-

plina adecuadas para conducir a los objetivos propuestos¡

asi Ia publicidad cumple mejor sus met¡s en eI mercado.

Por el lado del departamento de medios, Ee observa que es

uno de los mejor posicionados del país, fana que no ha

sido gratuita. Su personal es percibido por los clientes

como excelente, razón por la cual confian en él, habida

cuenta de que es aqui donde realmente se invierten gran-

deg sumag.

Los ejecutivos entienden los problemas, las oportunidades

y las metas de Eus clientes porgu€l analizan con detalle

Ia situación de la competencia. El objetivo es desar-

rol lar estrategias competitivas y lograr negociaciones

rentables maximizando asi los presupuestos.
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En Contacto BSB los ejecutivos son socios de los clien-

tes, y tienen siempre con ellos una comunicación rápida

y con un sentido claro de las responsabilidades especi-

ficas de cada parte. Se entiende al consumidor y poste-

riormente se da la orientación a los clientes sobre é1;

se dispone entonces de todos Ios conocimientos necegarios

pare definir el carácter e imagen adecuados de un produc-

to,

Se ha establecido una relación personalizada con Ios

clientes; quienes Ie confian las cuentas a la agencia

encuentran en ella agilidad pare responder a los cambios

que se puedan presentar en el camino.

En cuanto a la autopromoción, piensan que es inneceEaria

en su caso y sólo manejan las relacioneg públicag para

afianzar su posicionamiento. La presentación por su parte

se realiza mediante un reel de sus rnejofes comerciales y

apoyado textualmente en acetatos.
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JAS PUBLICIDAD

FECHA DE FUNDACION: Enero de L97L

DIRECT IVOS:

PRESIDENTE: Jaime Correa Holguín

DIRECTOR CREATIVO: Ernesto Rodriguez

DIRECTORES DE EUENTA: Fabio lfejia, Felipe Correa y Jaime

Correa

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: flartha Lucía

Torres

AFILIACIONES: UCEP

ffi
t G
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CL IENTES:

Pastas La Muñeca

Molino AguiIa S.A

Siderúrgica del Pacifico S.A

Indelco S.A

Ingenio Mayaguez

Bri ti I ana

Diaco

Motoval Ie

Las primeras manifestaciones de lo que era una agencia de

publicidad en Cali se conocÍeron cuando un periodista

empezó a real ízar todo tipo de mensajes publicitarios;

Jaime Correa López, fundador de la primera agencia de

publicidad en la ciudad y padre del actual presidente de

JAS Publicidad.
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EEta agencia se caracteriza por poseer un concepto de

creatividad por objetivos, la publicidad más que forma,

es estrategia¡ toda campaña publicitaria nace de un

brieff y con unos objetivos de mercadeo claros.

El proceso de cualquier campaña en JAS debe estar fun-

damentado en une información del mercador €s decir el

proceso parte del cliente. La información debe ser trens-

mitida de la manera más clara y corirpleta posible y a

partir de el la se cornienza a trabajar en la estrategia

creativa. Generalmente Ia informacÍón debe contener unos

antecedentes del mercado y la participación en el mismo,

en donde se citen los tamaños del mercado y la partici-

pación del producto o servicio en ese mercado. Debe

igualmente contener unos problemas y oportunidades en el

mercado, la participación que tenga Ia competencia desde

todo punto de vista y los objetivos de ese producto o

servicio a nivel de mercadeo, Io mismo que un objetivo de

posicionamiento y uno de ventas.

El consumidor es clave para la agencia; se debe conocer

dónde vive, cuál es su perfil demográfico, de hábitos,

sicológico, sicográfico y actitudinal.
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Corno estudio para conocer el resultado de las campañas,

se realiza un recall, se 'testean' antes de lanzarlas y

se mide Ia efectividad de los mensajes¡ igualmente s€r

hacen pretest y conceot test en sesiones con grupos es-

cogidos de acuerdo con eI grupo objetivor €ñ donde lo que

se busca son log exámenes cualitativos y no los cuanti-

tativos.

Se piensa siempre en el éxito del mensaje, pero final-

mente el cliente en JAS tiene la última palabra,

No es usual que la agencia se autopromocfone pu€ls los

niveles de inversión son rnuy al tos. Uti I iza los nedios

directos corno las relaciones prlbl icas y el correo dÍrecto

con carpetas de presentación, siempre y cuando ge tenga

un contacto importante. La presentación se realiza ne-

diante acetatos, papelógrafo y se proyectan los trabajos

de la agencia.
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tlcCANN-ER ICKSON CORPORAT I ON

FECHA DE FUNDACI0N¿ L97B

OFICINAS EN BO6OTA:

DIRECTIVOS EN CALI:

GERENTE: Rodrigo Huñoz

DIRECTOR CREATIVO : Humberto Polar

DIRECTORES DE CUENTA: Natalie 6utiérrez, Francisco Pardo,

Jorge Restrepo, Alvaro Salazar e Ignacio Merizalde.

AFILIACIONES: UCEP
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CLIENTES:

Coca Cola

Icol lantas

Jacks Snacks

Esso

Nest I é

BDF

Propa I

Yard I ey

Chevrolet

InduEtrias Gran Colombia S.A

Chambourcy

6oodyear

Ko I ynos

Aces

Bonsuá

Portafol io

GM Colmotores

Te I ecom

Leonisa Internacional

Credibanco VISA

Lafayette

Viva FM

Ci ti bank

Varela

t¡lhite-HaI l

6Í I lette

Lenthéric

El Tiempo
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La historia de McCann-Erickson empezó cln New York a

principios de l9OOr uñ joven llamado Alfred Erickson

quien era en ese entonces gerente de publicidad de Mc-

Cuthcheon, una gran empresa de los Estados Unidosr fue

uno de los precursores de la agencia.

En L?OZ Erickson se independízó y abrió una agencia de

publicidad teniendo a su anterior jefe como cuenta prin-

cipal. Por esa misma época Harrison King I'tcCannr quien

era gerente de publicidad de Standard Oil Company gue

posteriormente tendria en el nombre de la ESSO, abriría

una agencia de su propiedad.

En los años veinte McCann logró grandes campañas publici-

tarias en la radio, medio con mayor aug€l en ese tiempo.

Igualmente cuando se ernpezeron a imprimir las revistas a

todo color, DeI Monte depositó su confianza en McCann, 1o

que Io hizo merecedor de muchos premios en el campo de

los impresos. Fue asi corno Ia agencia de McCann logró

posicionarse éxitoEamente en el mercado y abrió oficinas

en París en L927 y en Berlín en L?24.

Con Ia depresión económica de 1930, Erickson evaluó

positivamente la posibilidad de unirse con McCann ¡ y
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agencias decrearon asi una gran alternativa

publicidad se refiere.

Satisfecha con

propuso abrir

las sucursales

cano5.

el trabajo de

nuevag sedes

que abriría

McCann-Erickson, la ESSO les

en Suramérica, para atender

en algunos países surameri-

Fue asi como se abrieron oficinas en Argentinar Brasil t

Canadá, Kenia, Sudáfrica y Australia; 1a publicidad de

estas agencias tuvo tanto prestigio que Coca - CoIa le

confió su cuenta a HcCann-Erickson Brasilr posteriormente

este pais junto con Argentina compartirían la cuenta de

Goodyear.

HcCann-Erickson es Ia agencia de publicidad más grande

del mundo y tienen un Iiderazgo absoluto en facturación Y

número de cuentas multinacionales. Coordinan 45 cuentas

que hacen más de 1OO marcas en eI mundo y esi Ia agencia

que más oficinas tiene en cada pais.

Lo que llega a diferenciar a HcCann es el gran posiciona-

miento a nivel internacional r ésto está soportado con su

slogan 'La Verdad Bien Dicha'; hacer la publicidad más

efectiva posible en Ia manera mejor dicha.



L47

Para Ia autoprornoción lfcCann posGle un reel 'ToP 15' gue

está conformado por los mejores comerciales que haya

hecho la agencia, e igualnente un documento titulado

'Dominando a la Bestia', delineado por unos cornentarios

donde se muestra a las marcas coílo beistias gue se pueden

domar con nueve principiosr acompañados por comercialeg

que sustentan esta teoria. Se han hecho igualrnente

investigaciones del comportamiento como sonr estudios de

Ia mujer, de Ia juventud, de la población rural y de las

que se sacan valiosas conclusiones de tipo sociológicot

comercial y demográfico; Ios avisos de fin de año son una

muestra de gran creatividad '/ poseen un fuerte efecto

autoprornociona I .

En cuanto a la presentación

exposición aI cliente de las

de Ia agencia.

de agencia

creden cia les

realiza una

diaposi tivas

5€t

en
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PROPAGANDA SANCHO S.A

FECHA DE FUNDACION! 1989

OFICINAS EN 8O6OTA: Desde 1988

DIRECTIVOS:

PRESIDENTE: Alvaro Arango

VICEPRESIDENÍE CREATIV0: Fernando Harker

DIRECTOR CREATIVO: Leonardo Peña

DIRECTORES DE CUENTA: Carlos .JaramilIo, Carolina Valencia

y Patricia Jiménez.

DIRECTORA ADIIINISTRATIVA Y FINANCIERA: Cielo Gómez

ASOCIACIONES INTERNACIONALES: Saatchi & Saatchi

AFILIACIONES: UCEP



149

CL I ENTES :

Carvajal S.A

Icollantas

Un i roya I

Editorial Norma

Banco de Occidente

lli t ts de Colombia

Vare I a

Colombina S.A

!ffifiJi,,T't":
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Propaganda Sancho es una sociedad anónÍma de propiedad

familiar fundada en Manizales en 1956 por Arturo Arango

con el nonbre de Publicidad Caldas. Es por tanto ernpresa

pionera de la publicidad en Colombia.

En 19BB inició sus operaciones en la oficina de Bogotá

a partir del año siguiente abrió su sede en Cali.

La presencia en cergos directivos de sus propietarios,

durante muchos años, le ha permitido desarrollar polí-

ticas nitidas, coherentes y con perrnanencia.

Actualmente está conformada por L7O personas en las

ciudades de Manizales, Cali y Bogotá. Se ha caracterizado

por su respeto y estimulo al talento nacional y por el

alto nivel de permanencia de su personal.

Desde Noviernbre de L?87 entró en asociación con Saatchi &

Saatchi, una de las empresas publicitarias de rnayor

facturación en el mundo, con 15O oficinas en los cinco

continentes y una clientela que incluye óO de los lOO más

grandes anunciantes del mundo.

Por tratarse de una asociación y no

Saatchi & Saatchi, el manejo interno

de

de

una sociedad con

Propaganda Sancho
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rigue siendo autónomo y Ie permite adaptarr con base en

sus investigaciones, las más sofisticadas técnicas forá-

neas al medio nacional.

La caracteristica más importante por la que un cliente

puede escoger a Propaganda Sancho es Ia experiencia que

posee, junto con la sólida infraestructura de la agencia.

Siempre se le ha dado aI cliente un servicio integral '
que además de garantizarle la creatividadr le asesora en

todo lo que sea necesario;la experiencia de más de 50

años de la agencia y su resultados son su mejor presen-

tación.

No han utilizado campañas autopromocionales y su presen-

tación se basa en Ia rnuestra de su reel de comerciales

ex i tosos .
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CHARLOT PUBLICIDAD

FECHA DE FUNDACION: 1989

DIRECTIVOS:

PRESIDENTE: Belford 6alvez

DIRECTORES CREATMS: Belford 6alvez Y Jerónimo Botero

DIRECTORES DE CUENTA: Olga Cecilia Soto y Fabio Mejía

DIRECTOR ADMINISTRATM Y FINANCIERO: Olga Cecilia Soto

AFILIACIONES: UCEP
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CLIENTES:

Banco de Occidente ( Institucional )

Ingenio deI Cauca

HoteI Intercontinental de trali

Leasing Aliadas

J68

Constructora Arkus

Yanguas Joyeros
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Belford Galvez es un chileno que trabajaba corno creativo

de otra agencia de publicidad, cuando decidió fundar su

propia agencia que le ha brindado la satisfacción de

haberse ganado variog premios.

Aunque en Charlot valoran el talento individual creen orás

en la creatividad en equipo, la creatividad debe ser un

trabajo colectivo y participativo.

Y esta es una de las cualidades que los clientes ven en

Charlot, pues la razón principal por la que la escogen

como su agencia es la creatividad que poseen,

Están trabajando en Ia creación de un Departamento Ejecu-

tivo que posea unes politicas fuertes porgue Ia agencia

va creciendo año tras año. Los clientes de Charlot reco-

nocen su gren talento, sobre todo por los premios de

publicidad que la agencia ha obtenido.

Están en la capacidad de ofrecer alternativas creativas

novedosas y atractivas; existe un buen nivel en Ias

estrategias de comunicación y el verdadero cliente de

Charlot es el producto; ésto genera una relación más

cercana entre la agencia y la empresa ya que amboE poseen

al rnismo cliente y trabajan pera ÉI. Es asi corno se ase-



sora a la empresa,

labor de la agencia.

resultando eI

1s5

valor agregado de la

A nivel interno en Charlot no se establecen niveles
jerárquicos, ni funciones definidas¡ hay responsables

pero no autores. Se consideran una máquina de producir

ideas.

La presentacÍón de agencia la hacen con filminas y la

carpeta de presentación¡ actualmente están trabajando en

un video de presentación cuyo personaje central es Char-

les Chaplin; buscan gue sea nuy creativo, para darle un

toque de innovación a la presentación.

sacado avisos de prensa en 'El Tiempo' y un aviso en

revista P&M, pero argumentan que no tenía un carácter

autopromoción.

3.2 INTERPRETACIó¡¡ OE LOS RESULTADOS

Han

1a

de

En cuanto a

las agencias

ente:

la situación de la

de publicidad en

situación del contexto de

Cali afirmaron lo sigui-
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Las agencias de Cali están siendo subutili-

zadas, podrían realizar mucho más trabajo.

Las agencias de publicidad pequeñas se han enfocado

a responder a las necesidades de los anunciantes

pequeños de provincia, ya que las cuentas que son

realmente grandes están siendo manejadas por agen-

cias de reconocida trayectoria.

Las agencias de publicidad en Cali poseen un nivel

tan alto como eI de Bogotá¡ sin embargo presentan

problemas en su infraestructura, lo que hace que la
producción de muchas campañas se realice en otra

ciudad.

En CalÍ las grandes agencias son filiales de Bogotá,

se ha desarrollado mucho la publicidad, pero los
profesionales que trabajan en la actividad publici-

taria son traídos de otras ciudades.

Sin embargo tas agencias de publicidad en Cali,

están creciendo y desarrollándose perrnanentemente, y

ésta es una tendencia de casi todas las regiones en

el pais, Por esta razón los anunciantes de las ciu-
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dades se están sectorizando y están creyendo en la

publicidad regional.

En este momento existe gran creatividad dentro de

las agencias de la ciudad; ésto ha gennrado una

transformación trascendental hasta el punto que en

muchag agencias se trabaja con el concepto de geren-

cia por objetivos.

Aunque existen agencias más desarrol ladas en tér-

minos estratÉgicos, las agencias pequeñas tienen

gran ventaja en el proceso creativo; son más libres.

En Cali no existe una facultad de Publicidad que

tenga realmente prestigio, ni tampoco existe un

énfasis en Cornunicación Publicitaria en las dos

Facultades de Comunicación existentes, Io que hace

gue Ia velocidad con gue se desarrolla la publicidad

en la ciudad no es la misma que en otras ciudades.

No existe una capacitación de profesionales¡ todo eI

bagaje que se tiene eobre publicidad es heredado,

igualmente Ias herramientas con que cuentan algunas

agencias en Cali están en proceso de modernización.
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En Cali no existe una tradición publicitaria en

lo referente a la creatividad, los clientes no

están acostumbrados aI lenguaje creativo. No

hay parámetros de referencia.

Los responsables del mercadeo y publicidad en

las empresas deben conocer más de cornunicación

y no sólo ser expertos en la materia que les

compete, para saber qué exigir a las agencias y

qué esperar de eIlas.

3.3 ANALISIS DE LOS I.IENSAJES

Retomando los parámetros que guian a la estructura de un

mensaje publicitario y teniendo en cuenta lo que las

agencias de publicidad como l"4cCann-Erickson y Centrum

Ogilvy & Hather han hecho en sus mensajes de autoprorno-

ción se descubrió Io siguiente.

El slooan de McCann-Erickson 'La Verdad Bien Dicha' es

uno de los elementos de comunicación de Ia agencia que

supone un discurso sobre los designios de la agencia y un

consenso sobre su identidad y su deseo de ser.
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Destinado a ser 1a referencia de todas las acciones,

comerciales, financieres, políticas, hurnanas o de comuni-

cación, este slooan informa sobre la imagen de la agen-

cia, la relación que quiere establecer con sus inter-

locutores, la ética y el concepto propio que tiene de su

oficio.

Es un discurso de comunicación corporativa por €!xcelen-

cia, en eI que se insiste nás sobre eI status y Ia iden-

tidad del emisor. Es un discurso de apoyo, de garantía,

que pone de manifiesto el poder de la agencia.

Igualmente, es un discurso orientado hacia el sector de

Ia actividad publicitaria. Dice lo que produce, pero

también cómo lo produce; este cómo le distingue de su

conpetencia porque se gustenta en los valores propios de

la agencia.

En cuanto a los mensajes de

distinguen por su creatividad

parte gráf ica. Es asi corno

totalmente creativo.

Fuera de lo explicado

de los emisores cabe

los avisos de fin de año se

tanto en su cory como en la

se utiliza algo simple pero

en el capitulo anterior del perfil

destacar gue el 'Top 15' es una
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selección de Ios quince mejores comerciales realizados

por McCann-Erickson. Para el proceso de selección, cada

oficina de McCann envía a la oficina de New York un

cassette con sus cinco mejores trabajos en televisión,

alli el chieff executive officer y eI chieff creative

officer seleccionan los que

res quince comerciales.

ser consideran coíro los mejo-

El criterio es, obviamente la relevancia creativa, pero

también se consideran ideas innovadoras para clientes

globales que tienden a ser standard en su publicidad

(Coca Cola, General Motors, Nestlé); cualquier ruptura en

los moldes o idea que pude ser un ejemplo para otras

oficinas es considerada.

Existe una lista

'Fifteen to Watch'

de otros quince comerciales I lamada

que son destacados sin tener la rele-

vancia de1 'Top 15'.

En cuanto al aviso de la 'OrquestacÍón Ogílvy' es im-

portante recalcar que éste coincide ccln un período en eI

cual algunas agencias de publicidad multinacionales se

empezaban a diversif icar. Es decir, la 'Orquestación' €!s

una categoría en donde se observa el esfuerzo de la

agencia para integrar toda su filosofia a unas estrate-
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gias de marketino esto se conoc€r como la utÍlización de

los 'extra medios' y comprende la promoción de ventas, la

promoción en el Iugar de venta, eI marketinq directo, la

organización de eventos especiales y Centrum OgiIvy &

Mather le añade las relaciones púbIicas.

Es así corno la agencia une

batuta de un mismo director;

servicios sino que informan

datos al respecto.

todos sus eervicios bajo la

no sólo dan a conocer sus

donde se puede conseguir rnas

En cuanto al aviso del racionamiento implica claramente

una situación que vivió el pais y donde la genialidad y

la creatividad de Centrum O&lf nunca se apagó.

3.4 CARACTERISTICAS DE LOS ]IEDIOS

En realidad, cada medio tiene un gran número de varie-

dades, cada uno comprende varios vehiculos y cada vehi-

culo sugiere distintos modos de respuesta del público

bajo diferentes circunstancias.

En el caso de la autopromoción las dos agencias han

utilizado básicamente loE mismos medios, ambas han sacado

avisos en la revista P&ll, la cual es especializada en las
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áreas de publicidad y mercadeo y sus receptores son

generalmente Ios gerentes de mercadeo, de publicidad, de

rnarca y las agencias de publ icidad.

Estos avisos son exitosos pues se realizan en publica-

ciones acertadas que ayudan a generar credibilidad en los

servicios de la agencia.

l'lcCann-Erickson cada f in de año publica un aviso en un

periódico de aI ta circulación €!n eI pais como es 'El

Tiempo', 1o que le hace tener grandes ventajas como son

Ia variedad de opciones dentro del mismo periódico por

las diferentes secciones que poseer tiene un gran cubri-

miento nacional y una respuesta inmediata.

Los medios audiovisuales sólo los utiliza McCann con sus

videos'Dominando a la Bestia'y'Too 15', los cuales los

presenta directamente a sus posibles clientes.



4. CONCLUSIONES Y RECOT'IENDACIONES

DeI exarnen cuidadoso realizado, tanto al soporte teórico

como al proceso concreto dentro de los cuales se define y

tiene lugar la comunicación publicitaria en general, y la

autopromoción en particular, se extractan importantes

corolarios y conclusiones que conviene rescetar.

4.1 CONCLUSIONES

En primer lugarr €E evidente que Ia comunicación publi-

citaria de una empresa cualquiera, que produzca y/o

comercialice un bien o servicio cualquiera, debe enrnar-

carse dentro de un concepto amplio y estructural de la

comunicación corporativa, en la cual tomen un tiempo y un

lugar consistente y ordenado tanto las funciones comuni-

cativos de orden interno, como las de orden externo, y en

Ias que se acornoden adecuadamente 1a congtrucción de una

irnagen corporativa y la conversión de esta en una señal

de solidez, de confiabilidad y de estructuración.
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Ni la teoria ni la revisión de los hechos demuestran que

la prestación de servicios publicitarios y las empreses

que se dediquen a eIIo sean rnotivo de excepción a este

enfoquer euÉ por el contrario ofrece posibilidades de

enriquecer, conceptual y prácticamente, a la actividad

misma tanto como a las entidades gue participan en ella,

bien corno agencias, bien como rnedios, o bien corno clien-

tes.

Sin embargo, la muestra de empresas investigada exhibió

un factor que no siempre se revela con claridad en el

acontecer de la publicidad. Las razones y argumentos que

sirven de fundamento a las decisiones de selección de

agencias, no Eon todo 1o racionales que podrían Eer, y

que de hecho deberían ser.

En efecto, el fenórneno que en las ciencias adminiEtra-

tivag s;e conoce! como 'el efecto del halo', condiciona

severamente los proceso decisorios, privilegiando algunos

aspectos no siempre objetivos¡ por sobre otros de impli-

caciones puramente racionales¡ ser una agencia mul-

tinacional o tener tradición de seriedad pueden mostrar

buenas señales a un posible cliente, pero no constituyen

verdaderos indicadores de eficienciar €o cuanto no miden

la capacidad objetiva para ofrecer rclsultados, sino 1a
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satisfacción de otros clientes anterioresr cuyos ob-

jetivos podrian selr o no los mismos del cliente poten-

ciaI.

En auEencia de la posibilidad de una previa evaluación

objetiva y concreta de una oferta publicitarÍa, toma

prevalencia la opción autopromocional que 'venda' Ia

imagen que la tradición, la vinculacÍón o la recornen-

dación no promueven satisfactoriamente.

Con todo, Ia agencia autopromocionada debe egtimular al

cliente nuevo para que la evalúe, tanto a oriori corno g

oosteriori; a priori, pues es su mejor argumento para

ganer la cuenta y alzar su posicionamiento, y a poste-

riori para conservar Ia cuenta, consolidar eI posicio-

namiento y alimentar, con cumplimiento y coherencia, Ia

tradición que busca construir. El modelo presentado en la

Tabla No. 13 facilita esta evaluación.

Pero la inducción aI cliente de una evaluación debe estar

precedida por una clara conciencia de que los resultados

de taI evaluación serán favorables; ello implica pleno

dominio de los aspectos que influyen en la evaluación.



TAil-A NO. 13 B/ALUACION OPERATIVA DEL DESEMPEÑO OE LA AGENCIA

Decrndlo do Erüüor||t

r- ál.r qrrth prticipr ctivrmnb ¡n le ñFin dr
obf.üE qtr ryl¡dn dr msrr¡ Inponam m l¡wch
d.b.produ¿b?
b. éffiofpr r fmdo m rl sü¡do dd Prod¡gqb y d. hr
dr h cmrprbrrci¡ pür drürdb cütügb pt¡itiv¡ C
orod¡É?
o. üPlrrfi¡ rrttgb albmr .n oüo do qln b
hiddrrErsr$ht?
d,lls rütgb ¡omlüdc ¡gt prrtloo rrdElü fi
ffi¡.rdo oqr l¡ pcbtlddr do h mprcr lc
orcducbe. C msc* v obo¡ csrdici¡n¿rts¡?
2. Admlnl¡ürbn do lr Cu.ntr
a Cúñccirr dol gn4o q¡| menia la ct¡onla €n ftlrcim
do:
- S.$¡rrtütbd. hl tübr¡of Élgnd€
- CrrflptrÉ¡flb dr l¡ hchr progrsndü
- E¡fi¡ra Dm ürüoqr be üÉrlor r thnrpo

b. Lc rgporb dc cortr:to r rgrfribn do mgs¡ raf¡inq
comolglr rellcbndo firtnsnb fos qnbl di¡ct¡tila?
o. Prcrntr mrm¡.dnstt m rfortt hdloúdo L
¡ih¡ciqr dr cú oorrcb o tSab rn rhq.cin?
d. E grupo q¡ mrrl¡ lr onntr. ¡o h¡ prroopdo pot
oonoqr r bndo ¡l ¡btm¡ d. tlrlb do lr gngr¡?
c. El gn¡o qlp rrs¡F l¡ cnnt¡, n mürtiür
prrootpdoy d dhrobr.d oqnpon¡mLnb d.lo.
mscda v l¡ mlcbqr l¡ sarrbim d. ¡d.e?
l. E gn¡o $rr mrrts hot¡omr ¡. piloot+ry ¡otrtó
lr¡rira ldc rn nblon oqr:
- PEnprunoOma¡s
- Allrndrl¡ nr¡ rlorr pn h ptólloldd
- lrfrmdon nbrr lecqrprhnch

8. Crr¡tfuil¡d
r 4[¡ kfer oÉdvu qrr tomrf l¡€and+ Éül
ehnpn düüo d. b mrac prrviin nb drftidc ¡n
lr rroroüm üt*Íb?
b. ü1,¡ orrúid$ rf oüü¡rEr pa h h¡qt¡*h tb
n.rvr y sisirh. bnnr d. .icr¡cbñ?



c. ¿L¡ tr blbild ruddq r dÉE clúsn¡nb ctl h
dr l¡ mmodnoh?
d. ¿l-¡ {tffiia prnnt¡ I rn rr¡do solüE*¡rt
iupqd¡ or¡ h rrCze*n dr mürifu?
r. ¿Ln milrLh ofrdwf ronrddoe por hqnmh,
ahnqr cfilhür r¡r soffe ormaicin dr rrnt¡?
f. ¿L€ ¡nüfi|¡ of.dtlu, ornflm ooñ lo. obl.üt/il dr
mdrdm?
g. ¿Für tqlo cürüc5l lofrEbn Lúr Edilr y bafr
nandrDEbñmonün?
h. ¿S. cr^we¡ csr fiddild d mr¡rF dr vurtr r
lnrcn drf orcduco m l¡ sedwdon?
l. {€qm odilhrfr h orldvl¡ld y rldlalon m :

- Anrr*rrñprcb
- Trhl¡lon
-tub
- Oü8

{. l{odlor
e ól¡ c¡üa¡gn da ír¡dirl, r cüE¡¡¡flüt sr lorkt
mom.fitr oon lo. obldl,C de mrl(|ür?
b. ¿t6 pftc da ñrad€ ¡m lrrpÉru r
innirdivn?
o. ¿E rhort¡nrnü¡ clr m¡tlbe cL r¡onDil Éü¡dl4lo?
d. ¿¡-a p*r dr rxlir rfur ropcffi por
rcufUa dr lrnlgügaolon do ñt dloc lhbho?
l éColrp olflilorlr ür brm¡u güt rtrd podü df
cormndr lrgrrb?

TOTALEg
Comrnl¡¡bo
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Es indispensable conocer extensamente eI medio ernpre-

sarial en que se desenvuelve y las necesidades publici-

tarias que le sean prioritarias, tales como la crerati-

vidad, el plan de medios o el marketino.

Se requiere también estar aI tanto del negocio de las

agencias competidoras, corno trabajan y que servicios

prestan, Son importantes sus fortalezas y las oportuni-

dades que ofrecen, lo mismo gue sus debilidades y aílena-

zas.

Más aún, es preciso entender el medio publicitario in-

tegralmente para comprender su situación y la de las

agencias, sus clientes, su filosofia, Eu creatividad, su

seriedad y curnpl imiento, su posición f rente a los cl ien-

tes, entre otros aspectos.

Es claro, ademásr eup la comunicación publicitaria más

que otras, debe considerarse como una relación bilateral,

en la que Ia interacción cornunicativa debe ser entendida

por el emisor corno su principal via de retroalimentacÍón.

La permanente consulta de este feedback mejorará notoria-

mente la efectividad del procesor eu€ se mide como el

cociente entre los efectos causados y los buscados.
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Y si además se acepta que:

...un modelo de comunicación colectivo deter-
mina subjetivarnente un público €!n dos senti-
dos: respecto del contenido semántico que
informa y respecto de la cantidad de su difu-
sión; respecto de lo que se quiere decir, o
grado de consistencia del Ienguaje t y respec-
to de hasta dónde quiere llegar, grado de difu-
sión o de extenEión de1 público. 23

es necesario colegir gue la efectividad mencionada va de

Ia mano del manejo de estos dos conceptos; una adecuada

selección del contenido del mensaje y una correcta selec-

ción del plan de medios.

El primero de estos conceptos descansa, entre otras

cosas, sobre el fundamento creativo. La creatividad es la

forma nueva, inédita y efectiva de realizar una comunica-

ción de mercadeo. Es descubrirla al público nuevas face-

tas de un servicio o un producto; y hacerlo de un modo

inteligente, novedoso, digno y con buen gusto.

La forma más creativa y eficaz de vender productos o

serviciosr rs crear ideas que arrebaten la atención del

consumidor y aseguren su deciEión.

23 NUñEZ, Luis.
mide.. L979.

El lenguaje
p. 86.

de los media. Madrid: Pirá-



lliguel Pongilupi en su artículo 'Creatividad

de crisiE' afirma:
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en tiempos

La crisis viene de la falta de creatividad: la
acomodación a los recursos fáciles y conocidos,
el despilfarro de recursos y la falta de in-
centivos, la escasez de innovación en Ias
empresas y la falta de creatividad en la forma
de aplicar Ia politica económica de los go-
biernos. a4

Las empresas vallecaucanas deben de ser más asequibles a

campañas publicitarias creativas, pueE son ellas Ias que

cohiben a las agencias; no sóIo estas ¡lltimas deben Eer

creativas sino que las empresas deben dar Ia pauta a gue

fluya toda la creatividad , fue una de las conclusiones

deI VI I Seminario Internacional de Publ icidad y l.lercadeo

organizado por la revista P & l''l y la agencia FCB/PUI'IA,

en Julio de 1993 al cual se tuvo Ia oportunidad de

asistir.

Según la investigación realizada por Julio Quintero )

Efrain Aranguren y Rafael Suárez, de la Universidad

Central, sobre la opinión de loE publicistas colombianos

24 PONGILUPI, lf iguel. Creatividad
En: Revista Campaña No. 431.
p. 15

en Tiempo de Crisis.
Campaña, Madrid: 1993.
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nuestra publi-sobre

cidad

la

5e

original idad

concluyó lo

y creatividad

siguiente:

Los creativos de las agencias opinan que las caracte-

rísticas más relevantes del creativo colombiano son :

Estar bien informado, tener iniciativa y ser inves-

tigador.

Los resultados de esta investigación llevan a una visión

de 1a creatividad como "actividad que depende menos de

alumbramientos individual,es y más del trabajo colec-

tiVOtt . 3lt

Esta conclusión permite sugerir

y nuevaer prácticas destinadas

trabajo teniendo en cuenta la necesidad

desarrollo de la publicidad nacional.

de estímulos

equipos de

de un mayor

Por otro lado, está eI correcto diseño del plan de nedi-

osr que debe consultar las posibilidades de cada emisor.

La selección debe epoyarse en una gerie de factores corno

Ia capacidad del rnedio en térrninos de alcance y frecuen-

OUINTERO, Julio, ARANGUREN, Efrain, SUAREZ, Rafael.
Nuestra Publicidad. Bogotá: Publicaciones Univer-
sidad Central, 1988. p. ó5.

la

a

búsqueda

integrar

23
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cia, su eficienciar su respuesta, la compatibilidad que

tenga con el público objeto, sus valores creativos y sus

compromisos con la comunidad,

Estas congideraciones deben permitir que la planificación

de medios sea eficiente a través de Ia brJrsqueda de un uso

rnás apropiado de cada uno, que se combine en una fórmula

optimizadora de 1a inversión que significa.

Como se ve, una adecuada integracíón entre los planes de

medios correctanente constituidos, y Ia creatividad será

motivo de evaluaciones positivas gue induzcan a selec-

cionar a la agencia que la logre,

Por supuesto, la creatividad y especialmente la planea-

ción de rnedios deben estar permanentemente alimentadas

por una consulta aI pulso de los mercados que resulte de

la investigación, profunda, ordenada y pertinente.

La investigación €!s la base de un correcto procesor por

ésto es importante tenerla en cuenta Ern el soporte de

todos los argurnentos que utilice la agencia. La inves-

tigación de medios, la de mercados, la investigación

creativa son necesarias para conocer el éxito o no de la
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unacarflpaña, son indispensables para hacer de la agencia

estructura coherente y orgenizada.

La corounicación es el arte de hacerse entender.
Y las personas y los anuncios que mejor cornu-
nican '!son equellos eu€r teniendo un buen ar-
gumento que contarr s€ explican llananente, con
claridad, directarnente, con una simplicidad
absoluta. Si además lo hacen con ingenio - un
ingenio que no les aparte un milímetro de Io
que quieren expresar su discurso será más
escuchado, más recordado, gustará nás que
otros. 2ó

4.2 RECOI'IENDACIONES

Se han identificado entonces unos aspectos que deben ser

tenidos en cuenta para Ios diseños de las estrategias

autopromocionales que emprendan las agencias gue sientan

Ia necesidad de acudir a este recurso para incrementar o

consolidar su posicionamiento.

Los siguientes son algunos

estos puntos:

de los más importantes

Lo que vende a una agencia

por sus clientes.

es el trabajo que haga

26 LORENTE, Joaquín. Casi todo
Folio, Barcelona: l9ElEl. p.

lo que sé de
79.

Publicidad.



Por ello, la

más exigentes

autopromoción es una

que puede enfrentar
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de las funciones

una agencia.

En este orden de ideas, la autopromoción debe fun-

darse en la consiolidación de la imagen estratégica

de la agencia.

El objetivo de la autopromoción debe buscar impre-

sionar favorablemente aI grupo al cual va dirigido,

crear una actitud favorable hacia la agencia, e

inducir aI cliente potencial a estudiar 1a opción

que esta le ofrece.

Se debe crear conciencia

Corporativa de la agencia,

filosofia corporativa y las

taIes.

sobre la Identidad

dar a conocer la

politicas fundamen-

Todo lo bueno que puede ofrecer una agencia

nueva en el mercado de los servicios publi-

citarios es Ia creatividad en todos sus esta-

mentos.

Los clientes hoy dia necesitan agencias serias,

correctas, tron trabajos investigadosr euE sus
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campañas sean novedosas y salgen en los medios

correctos, pero Eobre todo que sean agencias

honestas.

Con el alboroto producido alrededor de la pub-
I icidad corno arte de desritual izar las institu-
ciones, casi se olvidaría uno de que también es
una industria. Una industria que pesa cada vez
rnás. Se olvidaria igualmente que es en sí misrna
una institución. =7

Se debe desarrollar una excelente presentación

de agencia teniendo en cuenta Ia formulación de

una identidad de grupo de comunicación liberán-

dose de la rJnica imagen de 'rnarca' gue consti-

tuye su producción publicitaria.

Es preciso tener en cuenta 1o establecido por

Joan Costa, el concepto de comunicación cor-

porativa implica otros dos conceptos básicos

para la autopromoción: identidad y cultura.

Tomando la identidad de la agencia corno la

configuración única gue une sus estructurast

sus sistemas, sus representaciones y las rela-

ciones que estog elementos establecen entre si.

27 MATTELART, Armand. La Publicidad. Barcelona: Paidós Ibéri-
cEr 1991. p. L4.
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La cultura por su parte es la base necesaria

para dar paso a un lenguaje común y a una polí-

tica de comunicación.

Todos estos puntos se tienen en cuenta Para ProPoner una

estrategia de conunicación que sea necesarie para Iograr

los objetivos impuestos desde el principio de la inves-

tigación.

Es asi cofno se debe establecer que la estrategia de

cornunicación posee cuatro variables indispensables para

concebirse de forma estructurada ,/ flexible según sea el

ca50.

La elección estratégica se orienta hacia:

Un Objetivo: estar en sintonia con eI desarrol-

Io de los servicios publicitarios de la agencia

y ofrecerlos a unos posibles clientes.

La Retroalimentación: tratar de hacer un eco en

log clientes potenciales teniendo en cuenta su

perfil, sus tendencias socio-culturalesr sus

actitudes y comportamientos, su Elxperiencia y

su motivación entre otros.
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La Competenciai encontrar un punto diferencial

en comparación con la competenciat pera égto se

debe analizar las estrategias de comunicación

de las otras agencias existentest conocer sus

mensajesr su estilo, su tono y en general las

tendencias de su publicidad.

Las Potencialidades: son los elementos en los

que se apoye la agencia para darle una mayor

estructura a la campaña autopronocional r Ios

cuales son la identidad y la cultura de la

agencia fundamentada en toda Ia comunicacÍón

corporativa.

Construir esta estrategia es elegir las demandas que la

agencia quiere satisfacer y Ias ofertas que producirá tal

efecto.

Sobre estas baser sr presernta a continuación la descrip-

ción ordenada de los aspectos que deben determinar una

estrategia autopromocional para que sera exitosa y bien

acogida.

Grupo Objetivo. Se debe tener siempre presente que

este es un segmento de 1a población cofnpletamente
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conocido, con identificación de grenior relaciones

internas relativamente activas y alto nivel de in-

tercambiabilidad de información.

Objetivo de Mercadeo. El Objetivo que mueve la auto-

promoción está dado por eI que mantiene la presencia

de la agencia en el mercado. Se debe Ídentificar en

función del pleno conocirniento de cual es eI 'nego-

cio' de la agencia.

Objetivo de Comunicación. Su fijación está direc-

tamente relacionado con el objetivo de mercadeo, y

debe diseñarse alrededor de la información de que

existe una opción nueva, y de cuales son los puntos

diferenciales de dicha opción.

Conceptualmente debe cumplir con la función de tra-

nsmitir Ia legitimidad de la agencia, dar a conocer

sus objetivos y fundamentar la imagen corporativa

que la agencia requiere,

Estrategia de MedioE. Se debe

mensaje autopromocional tiene

objeto, y gue en consecuencia

piados serán los que I leguen

tomar en cuenta que el

un selecto ptlrblico

los medios más apro-

a ese circulo per-
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ticular. Las opciones no son muchas, pero gozan de

dos ventajas importantes; por un lado, la pcrsona-

lización y por otro eI prestigio que poseen.

Las revistas especializadas en publicidad, las sepa-

ratas de prensa también especializadas, eI correo

directo o la entrevista personal, entre otros, Eon

los medios más aceptados en eEte caso.

Solo ocasionalmente y concurrencia con algún evento

especial es conveniente eI uso de un medio masivo de

al cance indiscriminado.

Plataforma Creativa. En general deben responder a

la necesidad de poner en conocimiento del grupo

objeto la disponibilidad de 1a agencia para atender

las necesidades del mercado en eI campo publicita-

rio.

Deben resaltar las ventajas que ofrece la agencia, y

las oportunidades que derivaria el cliente potencial

como consecuencia de aceptar la oferta.

Por ejemplo, si

cipal fortaleza

Ia

es

agencia considera gue su prin-

la creatividad, debe diseñar eI

UnlversiCad Aut6noma de Occidente
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dejar absolutamenteobjetivo de

claro este

cornunicación pere

aspecto.

Si adernás estima que con el la se adquiere la opor-

tunidad de hacer uso ventajoso de un buen rnanejo de

medios, debe reseltarlo.
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