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ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Nos dice Joan Costa en su libro La comunicación en acción, “La estrategia es el arte
del  estratega,  es  decir  de  <<aquel  que  conduce  una  armada>>”.  Se  trata  de  un
vocablo de origen militar, que luego se traslada a otras artes, ciencias y técnicas.

Primariamente, una estrategia tenía por objeto la preparación y la conducción general
de las operaciones contra un adversario, de cara a la victoria o al éxito militar. Luego,
con  el  advenimiento  de  un  ordenamiento  político  internacional,  donde  cobra
protagonismo la diplomacia, la estrategia forma parte de las acciones negociadoras
entre  naciones  y  gobiernos.  Luego  se  incorpora  al  campo  de  la  política  y  la
planificación.

La estrategia es solidaria de la táctica, que sigue determinados fines (estratégicos) y
organiza las acciones en función de la situación concreta y de las fuerzas disponibles.

Por analogía al sentido militar se habla de estrategia industrial, estrategia comercial,
estrategia institucional y estrategia comunicacional.

En este último sentido del término, entra a tallar el concepto de “Poder”, dado que
estrategias de esa índole obliga a considerar los niveles de gobernabilidad (capacidad
de un equipo de gestión o institución para incidir sobre un problema o situación social
específica,  es  decir,  con  que  recursos  y  atribuciones  se  cuenta  para  aspirar  a
concretar determinada finalidad).

Como sostiene Oscar Billorou, se pone a consideración la relación fines-medios, ya
que  una  estrategia  implica  la  previsión  y  utilización  de  medios,  la  ejecución  de
acciones, para conseguir determinados fines establecidos con anterioridad.

Según Costa, los fines de las acciones son el conjunto de objetivos que condicionan,
en gran parte, la intención, la visión, las modalidades y los efectos de una acción. Por
ello se sostiene que los fines son estratégicos y los medios tácticos.

Aristóteles solía distinguir entre causa final y causa eficiente de la acción. Tomando un
ejemplo actual decimos: si decidimos lanzar un nuevo producto, la causa <<final>> de
la acción será el beneficio de nuestra empresa, mientras que la causa <<eficiente>>
será  el  producto  mismo,  el  valor  del  servicio  comercial,  las  cualidades  de  la
organización industrial. Los fines necesitan de los medios suficientes para realizarlos,
estos medios son las causas eficientes, es decir el  cómo  de la acción, en tanto la
finalidad es el porqué de la acción.

La  finalidad  o  los  fines  de  la  acción  también  significan  el  término  de  la  misma.
Paradójicamente el fin es primero en la intención, pero último en la acción.
Una acción es eficaz cuando:

a) consigue realizar sus fines
b) con los medios disponibles
c) en el tiempo previsto
d) sin efectos secundarios negativos

Para Daniel Scheinshon conviene hablar de Comunicación estratégica, más que de
estrategia  de  comunicación,  dado  que  las  organizaciones  deben  concebir  a  esas
estrategias desde una Política Comunicacional que haga de la comunicación una tarea
multidisciplinaría, que trabaje con una empresa en situación y proyección.



La  Comunicación  estratégica  es  una  interactividad  que  comprende  los  siguientes
niveles de acción:

Nivel estratégico
Nivel logístico
Nivel táctico 
Nivel técnico

Coincidiendo con Billorou, sostiene que la  estrategia es un plan global y coherente
que intenta establecer hechos y acciones que deben ser ejecutados, de la manera
más eficaz, eficiente, ordenada y armoniosa, para alcanzar los objetivos previamente
determinados. Le preocupa el problema de los fines.

El  nivel  logístico procura  la  previsión,  producción  y  mantenimiento  de  todos  los
recursos necesarios para la consecución de los fines estratégicos.  Se preocupa por
administrar, asignar y suministrar.

El nivel  táctico maneja el  arte del mejor empleo de los recursos,  así  como de su
oportuna utilización. Considera qué herramienta táctica utilizar y en que momento. El
problema de este nivel es el de establecer cuáles serán los medios idóneos para
alcanzar los fines estratégicos.

El nivel  técnico refiere a las  maniobras operacionales que posibilitan cada una de
las herramientas tácticas utilizadas.

Toda  Comunicación  Estratégica  debe  ser  implementada  desde  un  Programa  de
Intervención.  Un Programa es una acción con mayor estabilidad en el tiempo de la
que  puede  tener  una  campaña.  Generalmente  con  una  campaña  se  persiguen
objetivos tácticos, mientras que un programa, fines estratégicos.

Billorou al hacer mención a su idea de Estrategia identifica distintos componentes: 

        Situación Actual. El/los Objetivo/s. Las Estrategias

La situación actual marca un problema estratégico de comunicación como ser: 

A) la ausencia de adhesión del publico interno con la misión institucional
B) la falta de identificación con la marca del producto por parte del P.O.

El objetivo apunta a los fines pragmáticos de la operación, es decir a la construcción
de la imagen objetivo y de la situación deseada. Billorou habla de ubicación futura y de
estado diferente.

Para ser más que una expresión de deseos, el enunciado del objetivo debe aspirar a
propósitos concretos.

Debe reunir: 

Una Intención (factor concretizante) Informar, hacer comprender, convencer, etc.
Una Medida (factor de magnitud) Porcentaje de la audiencia
Un Plazo (factor terminal) Periodo dentro del cual debe alcanzarse el objetivo

Las Estrategias son los caminos alternativos que nos permitirán alcanzar los objetivos
que se han prefijado.



Para seleccionar  una de las  alternativas  posibles  se utiliza  un criterio  de elección
denominado “parámetro crítico de eficiencia”. Este parámetro está determinado por
las  particulares  características  del  caso  o  situación  actual  vigente,  los  objetivos
definidos, las fuerzas propias y las fuerzas antagónicas existentes.

Por  otra  parte  Billorou  en  su  libro  Las  comunicaciones  de  Marketing,  destaca  su
Principio  de  Subordinación,  sosteniendo  que  toda  acción  de  comunicación  se
subordina a otra acción más general que, por su naturaleza, comprende a las demás
comunicaciones.

Marca una Relación de Subordinación que va a presentar algunas discrepancias con
otros autores

Objetivo de Empresa

Objetivo de Marketing

   Objetivo de Comunicación

Adriana  Amado  Suárez  y  Carlos  Castro  Zuñeda,  en  su  trabajo  Comunicaciones
Públicas, se detienen también el la estrategia de comunicación, pero sosteniendo una
posición  diferente  a  la  Billorou,  dado  que  plantean  la  necesidad  de  concebir  una
Comunicación Integrada. Siguiendo la orientación de Pascale Weil1, diferencian dos
mercados  como  escenario  de  incursión  de  la  comunicación  desarrollada  por  una
institución, el de la producción y el de la comunicación. En el primero, es importante
que un producto determinado pueda obtener una buena cuota de mercado, mantenerla
y/o ampliarla.  Mientras que en el  mercado de la comunicación,  se trata de captar,
mantener o ampliar la cuota de imagen de una empresa o institución

Desde esta perspectiva, los autores muestran mayor coincidencia con la posición de
Scheinshon,  en el sentido de unificar  los criterios operativos desde una Política de
Comunicación, que oriente la gestión estratégica de la comunicación, permitiendo la
articulación de todas las comunicaciones desarrolladas por una organización.

En tal  sentido,  para los autores,  de la  estrategia general  de la  empresa se van a
determinar  las  decisiones  y  acciones  de  una  estrategia  de  comunicación,  que
considerará las líneas de acción tendientes a influir positivamente en ambos mercados
(el de la producción y el de la comunicación)

En cuanto a las operaciones orientadas al mercado de la producción,  afirman que,
estarán regidas por una la estrategia de comunicación, encargada de determinar las
técnicas y las maniobras comunicacionales que se deben adoptar para cumplimentar
los objetivos de marketing de producto o servicio.

Luego, la Estrategia Publicitaria deberá contemplar tres aspectos fundamentales:

Los objetivos Publicitarios
El público al que se dirige la campaña
El presupuesto con el que se cuenta

1 WEIL, Pascale. La comunicación global. Comunicación institucional y de gestión. Paidós Comunicación. 
Barcelona 1990.



A partir de la consideración de esos aspectos centrales, se desarrollará la planificación
de la campaña propiamente dicha, que se completará con otras dos operaciones:

La estrategia creativa
La Estrategia de medios 

De lo expuestos, es fácil  entender que los objetivos publicitarios derivan de los de
marketing, que a su vez, considera los objetivos de producto que se desprenden de la
estrategia de la empresa.

Obviamente,  esos  objetivos  dependerán  de  la  etapa  en  la  que  se  encuentra  el
producto o servicio en cuestión.

En caso que se trate del lanzamiento de un nuevo producto, el objetivo será hacer
conocer el mismo al target y lograr que lo adquiera. Si la etapa es de mantenimiento,
un  objetivo  posible  puede  ser  ampliar  el  número  de  consumidores  incorporando
aquellos que no lo probaron o bien fidelizar a los actuales consumidores.

Por  otra  parte,  los  autores  van  a  reconocer,  coincidiendo  con  Billorou,  que  a  las
intenciones en materia de objetivos se las debe acompañar con metas cuantificables.
Por  ejemplo:  lograr  el  conocimiento  del  nuevo  producto  entre  el  25%  de  los
profesionales que operan con la entidad bancaria en los próximos 2 meses.

La  planificación  de  la  campaña  se  debe  concretar  pensando  en  quien  será  el
destinatario o Publico Objetivo de la misma.

Existen distintos criterios para la selección del PO, estos, desde el punto de vista de
una planificación profesional, guardan estrecha relación con el producto o servicio que
se  pretende  anunciar,  su  potencial  oferta  de  satisfacción,  respecto  de  unas
necesidades explicitas o latentes de un grupo o segmento.

En el marco de los procedimientos del marketing se realiza un fraccionamiento de la
población  en  grupos  llamados  Segmentos.  Con  ese  agrupamiento  se  estaría
garantizando que los individuos, que componen el mismo, tengan comportamientos y
características similares entre si y a su vez diferentes a los individuos incluidos en
otros grupos.

Paso seguido, intentan explicar los comportamientos del segmento con la ayuda de
criterios e indicadores que les permiten sumar precisión a un perfil aproximado, que
resulte operativo a sus pretensiones comunicacionales.

El  fraccionamiento incluye atributos cuantitativos y cualitativos,  traducidos luego en
cifras estadísticas que conforman variables.

La práctica de segmentación utiliza  variables generales, en el caso de tratarse de
productos y servicios de consumo masivo en general, o bien,  variables específicas,
cuando  la  segmentación  se  torna  más  exhaustiva  e  intenta  captar  actitudes  de
compra, fidelidad a una marca, etc.

Las  variables  más  utilizadas  son  las  generales.  La  socioeconómica toma  la
dimensión social de los grupos, determinada por la educación, el nivel económico, los
ingresos del Principal Sostén de Hogar (PSH), reflejados en el patrimonio.

La Asociación Argentina de Marketing publica el  Índice de Nivel Socioeconómico
(INSE), que expresa las características de la población, clasificando al conjunto por



niveles, estos son: ABC1, C2, C3, D y E. El índice va de los niveles más altos a los
más bajos.

Otras variables son la demográfica, que considera el sexo y la edad, la geográfica,
que agrupa teniendo en cuenta lugares de residencia de los individuos.

Existe otro tipo de segmentación en el que se considera los estilos de vida, dentro de
la cual se toman patrones, hábitos, usos y costumbres en una descripción cualitativa
de  los  individuos,  partiendo  de  un  análisis  que  integra  factores  psicológicos,
sociológicos y antropológicos que influyen en las decisiones y acciones de estos.

El método V.A.L.S (Values and Life Stiles) es uno de los más utilizados en este tipo de
segmentación, fraccionando a los consumidores en:

Integrados  tradicionales y conservadores
Émulos  buscan identidad y un referente/orientador
Émulos realizados  adscriben a los modelos exitosos de la sociedad
Los Socio-conscientes comportamientos de compra muy racional
Los Dirigidos por la necesidad  viven al límite de la subsistencia 

En cuanto al tema del Presupuesto, decimos que es un indicativo del esfuerzo que un
anunciante esta dispuesto a realizar, para alcanzar los objetivos publicitarios.

Si bien este tipo de asignaciones en materia publicitaria debe ser interpretado como
una inversión, dado que implica retorno y rentabilidad, no son pocos los empresarios
que las siguen considerando como un gasto.

Existen  distintos  criterios  para  determinar  el  presupuesto  para  una  campaña
publicitaria, estos van desde una estimación porcentual del potencial de utilidades que
se  presume obtener  de  las  ventas  de  un  producto,  hasta  el  analizar  el  esfuerzo
publicitario de la competencia.

Lo recomendable, en términos generales, para la definición de un presupuesto es el de
considerar  las  características  diferenciadoras  de  los  productos  o  servicios,  el
porcentaje  de  mercado  que  se  piensa  abarcar  y  las  características  del  target
determinado.

Estrategia Creativa y Planificación de Medios
 
Pasamos a considerar dos aspectos fundamentales de la Estrategia de Comunicación
Publicitaria.  Uno  de  ellos,  atento  a  la  resolución  de  problemas  de  comunicación,
abordándolos creativamente desde un diseño ingenioso que combina texto e imagen.

El otro requiere de una determinación precisa y profesional dado que la estrategia y
planificación de medios concentran el mayor porcentaje del presupuesto publicitario.

Un esquema básico en materia de estrategia creativa debe contemplar los siguientes
elementos.

Descripción  del  hecho  clave (beneficios  del  producto,  problemas  y
oportunidades que presenta el mercado)
Definición de la promesa única que se le ofrece al consumidor
Enunciación del fundamento de la promesa principal (razones que la hagan
creíble y le den solidez) 

La estrategia creativa debe permitir encontrar el atractivo que de fuerza al anuncio y
que conduzca a los destinatarios hacia la meta que fijó el publicitario.



La  creatividad,  como  sostienen  Suárez  y  Zuñeda,  es  lo  que  permite  transformar
conceptos en ideas con fuerza suficiente para posicionar las ventajas del producto o
servicio  y  mantener  a  las  marcas  en  el  recuerdo  del  consumidor,  sea  en  forma
referencial o conceptual, apelando a la razón o a los sentimientos.

Por  su  parte,  la  estrategia  de medios  permite  reconocer  los  distintos  sistemas  de
medios (gráficos, radio, TV, etc.), a través de los que se pueden lograr los objetivos de
comunicación con costos mínimos.

La estrategia de medios es el  análisis  cuali-cuantitativo del sistema de medios,  en
tanto que la planificación de medios, es el análisis cuali-cuantitativo de cada medio y
vehículo en particular.

Se trata de seleccionar los medios más idóneos para llegar al/los publico/s objetivo/s
optimizando los costos, es decir, obtener de estos el mayor rendimiento, en términos
de alcance, frecuencia e impacto.

Se  debe  considerar  una  cuestión  fundamental,  no  siempre  los  medios  de  más
audiencia  garantizan  los  mayores  resultados.  Estratégicamente,  no  hay  un  medio
mejor  que  otro.  Sino  medios  que  nos  van  a  ofrecer  mejores  oportunidades
coyunturales.  La  efectividad  dependerá  de  las  alternativas  que  nos  ofrecen  los
mismos, teniendo en cuenta el producto, aquello que se quiere lograr y la audiencia a
la que va dirigido.

El proceso de toma de decisiones en materia de Medios

El proceso presenta distintas etapas que pueden resumirse de la siguiente manera:

1. Enfoque del Problema
2. Planificación de los Medios
3. Compra de Medios
4. Informe de Resultados

El enfoque del problema comprende todo el proceso que va desde que se recibe el
Brief del cliente hasta que se determinan los objetivos específicos que debe conseguir
la acción a través del uso de los medios.

Para  encarar  esta  etapa,  la  información que normalmente  requiere,  la  Agencia  de
Publicidad o de Medios, según sea la contratación y que debe estar incluida en el Brief
de la empresa interesada es:

I. Estrategia, Valores y Objetivos de la compañía
II. Objetivos de la Marca (su papel dentro de la estrategia corporativa)
III. Objetivos de Marketing de la Marca y resultados respecto al producto. Debe estar bien definido el

objetivo de venta así como las expectativas respecto de dónde van a provenir las ventas (aumento
de segmento de mercado o aumento de frecuencia de consumo).

IV. Situación actual de la Marca (informe cuantitativo de las venta de Marca y de los competidores)
V. Utilización de medios en el pasado
VI. Efectividad de la publicidad en el pasado (qué funcionó bien y qué no)
VII. Puntos fuertes y débiles de la marca
VIII.Idea creativa formulada para la campaña
IX. Presupuesto disponible para la compra de medios
X. Expectativas respecto de la agencia
XI. Informe  detallando  otras  acciones  como  Relaciones  Públicas,  Promoción,  detallando

características y tiempo de realización.
XII. Definición tentativa del Target.

Una vez que cuenta con esta información, la agencia debe efectuar un análisis del
mercado e identificar, oportunidades de la marca, debilidades y amenazas (Análisis



FODA) en el mercado en el que opera, efectuando a su vez, una estimación de la
participación de cada marca del rubro, en la inversión total.

Otro de los pasos fundamentales en el proceso de selección y compra de medios es la
definición concreta del Target, si bien, en parte, la segmentación ya está definida
por la organización o institución interesada. Para ello cabe preguntarse: ¿qué públicos
objetivos  nos permitirán  aprovechar  mejor  las  fortalezas de la  marca y obviar  sus
debilidades?. ¿Cuál es el hilo conductor del consumo?. ¿Cuál es la personalidad de la
marca  (masculina,  femenina,  ruda  o  refinada,  popular  o  elitista)?.  Si  bien  ya
adelantamos que las características del producto, la imagen de marca y el objetivo
publicitario definían, en gran medida, el perfil del segmento de público al que debería
apuntar la campaña, es en esta etapa, en la cual se deberán precisar las variables que
serán utilizadas para la determinación del Target.

Otra  preocupación  de  la  agencia  de  medios  lo  constituye  la  determinación  de  la
conducta del Target, frente a los medios. Para saldar esta cuestión, se suelen realizar
estudios relativos a las audiencias. Para una efectiva estrategia de medios, lo ideal
sería tener a mano información detallada de la exposición a cada uno de los medios y
para  cada  hora  del  día,  de  parte  del  Target,  esto  le  permitiría  acompañar  a  los
consumidores a lo largo de todo el día, a través de los diferentes medios a los que se
exponen habitualmente.

Esa posibilidad, se encuentra restringida, al menos en nuestro país, a la TV abierta,
TV cable y radio, si bien estas agencias cuentan con fuentes de información respectos
de otros medios, de tipos gráficos, en vía pública, etc., no alcanzan la misma certeza,
en materia de actitud de la audiencia respecto a los medios, que poseen las empresas
de investigación dedicadas a esas mediciones y que priorizan la obtención de datos de
los medios más solicitados (televisión abierta, cable y radio).

La  extensión  geográfica  de  la  campaña,  es  de  vital  importancia  para  el  planteo
estratégico de la utilización de medios. En tal sentido el desempeño de la marca y de
la  categoría  de  producto,  por  área  geográfica,  es  trascendente  para  decidir  la
distribución del presupuesto de acuerdo a la relevancia alcanzada por la marca y la
categoría de producto en las distintas regiones.

La  determinación de objetivos de medios, forma parte de un proceso de toma de
decisiones que, en el marco de las variables de exposición, orienta las aspiraciones en
materia de resultados de audiencia bruta, cobertura neta, impacto y frecuencia.

Los  objetivos  de  medios,  al  igual  que  lo  que  se  dijo  respecto  de  los  objetivos
publicitarios,  deben ser específicos, es decir deben ser enunciados en forma clara,
mensurable,  que  dejen  ver  que  los  mismos  son  posibles  de  alcanzar  y  además
estableciendo un período de tiempo determinado su concreción. Esto es, si debemos
dar a conocer las ventajas de un producto determinado, nuestro objetivo puede ser el
de hacer contacto con el 30 % de los integrantes del target al menos seis veces en el
lapso de un mes.

De lo dicho, podemos establecer las distintas etapas que hace a las decisiones en
materia de utilización de medios, estas son:

Definiciones del Brief - Objetivos de Medios - Estrategia de Medios - Plan de Medios - 

Finalmente el informe de resultado dará cuento de los resultados, comparándolos con
los objetivos fijados, para con ello tomar nuevas decisiones.


