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Introducción

Una de las disciplinas modernas más cuestionadas por la sociedad en su conjunto es el 
marketing, sin embargo no podemos perder de vista que es un área del desarrollo humano y 
como tal es parte de las ciencias sociales que han adquirido fuerza en la era de la información 
y las comunicaciones. Fue en 1950, en la Universidad de Harvard USA (Escuela de Negocios de 
Harvard), donde Theodore Levitt dio origen al mercadeo, quien en su condición de economista 
comenzó con el desarrollo de técnicas para el intercambio de bienes, productos o servicios. 
Levitt fue el primer académico que acuñó el concepto de la “Globalización” desde una óptica 
económica. La publicación Harvard Busines Review de la casa de estudios, publica en 1983 
el artículo “La Globalización de los Mercados”, no obstante debemos analizar el marketing o 
mercadotecnia desde una visión comunicacional y promover una correcta interpretación como 
herramienta de gestión. Es por ello, que tomaremos al autor Phillip Kotler como nuestro referente 
para introducirnos en esta materia e hipervincularla con el ejercicio de la educación.
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Definición de Marketing

Según Kotler el marketing es un proceso social por el cual los individuos y organizaciones 
satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios. En su origen Kotler 
plantea esta definición en el marco de la las ciencias de la Administración, por lo tanto cabe 
señalar que en todo intercambio, existen dos partes beneficiadas.

Muchas veces se tiende a mezclar La Publicidad con El Marketing. La primera en el marco 
de las ciencias de la administración, es una herramienta de la mercadotecnia, es decir, del 
marketing.

Cinco son las variables que debemos conocer para definir el proceso social:

1. Debe existir un oferente y un demandante
2. Cada uno debe poseer algo que agregue valor para el otro
3. Debe existir el principio de aceptación de la oferta y la demanda
4. Cada una de las partes debe ser capaz de comunicar
5. Se deben establecer acuerdos que faciliten el proceso.

Cualquiera sea el sistema económico que impere, para el caso El Libre Mercado, amerita dos 
visiones, un análisis critico que podría resumirse en sostener que es demasiado agresivo y 
fomenta el consumismo, pero por otra parte la visión positiva que no debemos perder de 
vista: el mercado no sino otra cosa que las personas, éstas mientras más información manejen 
respecto de sus requerimientos, mejores decisiones tomarán para su bienestar.
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Preceptos Esenciales

Necesidades, deseos y demanda: toda necesidad se relaciona al estado físico del organismo, 
cuando en este no existe un equilibrio entre lo requerido y lo que se posee, surge el deseo, que 
vendrían a ser los objetivos específicos por los cuales somos demandantes de una determinada 
oferta.

Satisfacción y valor: todo aquello que se consume posee un valor, entendido este como la 
relación entre los beneficios que genera el bien, producto o servicio y su costo. La satisfacción 
es el estado anímico que provoca, ya sea de conformidad o frustración, de lo adquirido como 
bien.

Muchas veces las personas no son concientes de sus propios deseos y es en este punto donde se 
produce un fenómeno psicológico que podría resolver porque existe el consumismo: ser conciente 
de las necesidades básicas y satisfacerlas es parte del proceso social de la mercadotecnia, 
no obstante percibimos que ciertas necesidades no están cubiertas e inconscientemente nos 
hacemos vulnerables a que nos sean creadas necesidades. Dicho síntoma es característico de 
problemáticas psicológicas, muchas veces no reconocidas. 
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Tipos de Marketing

Podríamos señalar que en la primera década del siglo XXI, el grado de especialización del 
marketing ha alcanzado sus mayores niveles. Cada organización ofrece diversos productos y 
servicios, y para cada una de ellas existe un tipo de marketing, es decir, técnicas específicas 
para la generación del proceso social. Para el caso nos referiremos a tres vertientes.
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Marketing de Servicios

EL marketing de servicios se hereda de formas de negocios surgidas en la década de los 
ochentas en Estados Unidos. Para el caso, citaremos el ejemplo de las tiendas de conveniencia, 
las cuales rompen el paradigma de los horarios de atención y ofrecen productos de consumo 
masivo, trabajando 24 horas, siete días a la semana. Éstas siempre se asocian a tiendas de 
artículos de primera necesidad, en el ejemplo, las estaciones de combustible. Es relevante 
considerar que adquiere fuerza en la década de los noventas, época en la cual el modelo es 
traspasado a todas las organizaciones que ofrecen servicios, más que productos, como por 
ejemplo las compañías de seguros. Esta área define en esencia el protocolo de atención al 
cliente (demandante, persona que acostumbra a recurrir con frecuencia al mismo lugar o 
bien mantiene una relación permanente con el oferente). Surgen también, en el marco de 
los protocolos de atención al cliente, otros actores relevantes, como las agrupaciones de 
consumidores, quienes velan por que se cumplan las reglas establecidas para cada servicio. 
En nuestro país, las cadenas de farmacias poseen un alto desarrollo de marketing de servicios, 
pero por ley, su oferta se limita a una categoría de productos, aún cuando no es extraño, 
encontrar aquellos que no son precisamente farmacéuticos, pero no provocan daño a la salud. 
Ejemplo: bebidas de fantasía.

Tipos de Marketing
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Marketing Relacional

Esta especialidad surge de la mezcla entre el marketing y las Relaciones Públicas, es decir, 
cuando en el proceso social de intercambio de bienes, productos o servicios, son superadas 
las variables de transacción, pasamos al campo de las relaciones humanas en su sentido 
estricto. A fines de la década de los noventa aparece en el marketing el concepto de Custom 
Relationship Management CRM, cuya traducción al español es Administración de las Relaciones 
Interpersonales. Las personas que han sido vistas como clientes en el mercado, en términos 
genéricos, comienzan a adquirir un rol más activo en el proceso social de la mercadotecnia, 
por lo tanto los oferentes comienzan a darles un trato especial, que si bien, no se escapa 
de la calificación de cliente, ésta última adquiere más valor. En Chile, el ejemplo más 
representativo son los Call Center o centros de llamados dedicados a la post venta de la 
adquisición de un bien, producto o servicio. El área ya se ocupa de establecer una relación 
más cercana con las personas como individuos, reciben llamados en el día de su cumpleaños, 
perciben beneficios por permanencia en las organizaciones oferentes, adquieren condición de 
miembros de clubes e incluso, son premiados directamente con productos y/o servicios de 
distinta naturaleza. Podríamos señalar que hoy existe una sobre explotación de los llamados 
Programas de Fidelización, es decir, en nuestra condición de clientes, somos beneficiados por 
nuestro volumen de compras con catálogos de recompensa (canje de puntos), entre otras 
modalidades. Todo lo mencionado hace referencia al marketing relacional. A las organizaciones 
les interesa mantener una relación permanente con sus clientes y en ese contexto, los esfuerzos 
apuntan a mantenerlos informados de todas las variables del proceso de comercialización una 
vez finalizada la transacción (expiración del proceso de intercambio). Ejemplo: bebidas de 
fantasía.

Tipos de Marketing
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Tipos de Marketing

Marketing Social

Dicha área surge del fenómeno de las organizaciones sin fines de lucro, las cuales se dieron 
cuenta de que independiente de sus objetivos, probablemente enmarcados dentro de la 
beneficencia, su funcionamiento no se alejaba del común de las empresas, es decir, las cuales 
por definición en administración deben ser viables y autosustentables. En palabras simples, 
la organización debe enmarcarse en el contexto de una empresa y velar por que los fines 
altruistas se cumplan de manera tan eficiente como la subsistencia de la organización. En 
este contexto aparecen las campañas de bien público patrocinadas por empresas con fines de 
lucro y que contribuyen a que la organización de fiel cumplimiento a su misión. Podemos citar 
como ejemplo a Fundación Teletón, que en si es una empresa que funciona durante todo el 
año ejerciendo distintas actividades para que existan colaboradores permanentes, más que 
individuos congregados en un evento de 27 horas. El marketing social tiende a confundirse con 
las Acciones de Responsabilidad Social Empresarial, o RSE, éstas últimas son causas que las 
empresas toman para brindar apoyo a su entorno de manera silenciosa, pero muchas veces 
se confunden con la obtención de bonos en la sociedad, dejando de ser RSE y enmarcándose 
en el marketing natural de la empresa. El marketing social actúa muy fuertemente en los 
medios de comunicación, quienes ceden habitualmente espacios para que ellos den a conocer 
sus campañas. Grandes organizaciones como Green Peace realizan marketing social y de esa 
forma, realizan actos de choque o intervenciones en aquellas organizaciones que cometen 
atentados contra el medio ambiente. 
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Estrategia de Comunicación

Manejando ya los conceptos básicos del marketing y sintetizando el alcance de la disciplina y 
las áreas que nos interesa explorar, podemos sostener que como herramienta de gestión nos 
facilitará realizar lo que se denominan definiciones estratégicas.

La comunicación estratégica es una disciplina que nace a partir de todas las disciplinas que 
intervienen en el proceso social de mercadeo. Se puede señalar que toma desde las áreas del 
diseño hasta la publicidad para dar cumplimiento a los objetivos de marketing.

Es importante señalar ¿qué se entiende por estrategia?:

Etimológicamente deriva del latín, y se acuña en dos términos griegos: “stratos” que significa 
ejercito y “agein” cuyo significado es conductor o guía. En el segundo siglo a.de.C Sun Tzu 
escribió una obra denominada El Arte de la Guerra, que hoy en día es considerada la obra por 
excelencia de estrategia y táctica, en comunicaciones.

En efecto, la estrategia se puede resumir en la siguiente metáfora: “el general observa desde 
lo alto de un monte sus tropas, las que avanzan con sigilo hacia el poniente y deben cruzar el 
punte sobre el caudaloso río que se avizora en el horizonte a sabiendas que del otro lado, se 
encuentra el enemigo”.

La reflexión estratégica viene a estar dada por todo el análisis previo que realiza el conductor 
de las comunicaciones, luego lo transmite a su equipo, quienes lo ejecutan de manera que 
pueda cumplir con el objetivo trazado.
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Estrategia de Comunicación

Acá las municiones son el mensaje que se ha elaborado. Es por ello que ya no se habla de 
simple publicidad, es decir de hacer pública una idea con fines comerciales, sino que se habla 
de un Plan de Comunicación Estratégica.

Cabe señalar que en marketing los objetivos siempre tienden a ser cuantitativos, es decir, 
orientados a aumentar la participación de mercado de un bien, producto o servicio. 

Para el caso de la Estrategia de Comunicación los objetivos tienden a ser cualitativos, ya que 
obedecen a variables por sobre las cuales se ejerce un control más certero desde la óptica de 
la percepción. Los clientes pasan a denominarse audiencias y evalúan parámetros que fueron 
definidos en la teoría de Riest y Trout de 1970, “El Posicionamiento”, que dice relación con 
ocupar un lugar en la mente de los potenciales consumidores. A ese lugar se le denomina Ni-
cho, el cual es un lugar en la mente y dice relación con la valoración de un bien, producto o 
servicio, pero desde un punto de vista sensitivo emocional. Lo racional entonces viene a estar 
dado por las variables conocidas como cinco P del marketing convencional, precio, producto, 
plaza, promoción y publicidad.

En este punto, revisaremos El Plan de Comunicación Estratégica propuesto para la Dirección 
de Educación de la Ilustre Municipalidad de Chillán.

Se realizó un Análisis Situacional y un Diagnóstico de Comunicaciones, del cual surgieron lo 
siguientes planteamientos:

En primer término se abordaron dos problemáticas:
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Estrategia de Comunicación

1. Bajo nivel de matrículas en las escuelas y liceos públicos de la ciudad de Chillán.
2. Alto nivel de deserción escolar, migración entre establecimientos de educación pública y 
migración hacia establecimientos de educación privada.

La problemática se resumió en:

Baja valoración por la educación pública

Por lo tanto el objetivo fue formular parte de la solución que nació de la reflexión estratégica 
en:

Aumentar la valoración que las audiencias de Chillán tienen de la educación pública, 
especialmente en los padres y apoderados.

Se definió el camino a seguir o Estrategia de Comunicaciones:

La estrategia comunicacional será la creación de una identidad unificadora de los establecimientos 
de educación pública (marca común), donde se integren el rol de los padres y apoderados; 
proyectos, iniciativas y actividad extra-programáticas para los alumnos y las tecnologías de 
la información y las comunicaciones como ejes centrales de comunicación. Esta identidad 
unificadora no debe ser la marca del Departamento de Educación, sino que una marca que 
integre a todo el sistema público de educación municipal (Municipalidad, alumnos, profesores, 
establecimientos, entre otros).

El primer paso es provocar la unificación, en el amplio sentido de la palabra, como eje fundamental 
de la estrategia. Generar una marca unificadora de los establecimientos y proponer a las 



12

Estrategia de Comunicación

audiencias un slogan (palabra de origen escocés que significa “grito).

Escuelas y Liceos de Chillán, Unámonos al Mundo de Hoy.

Los lineamientos comunicacionales para dar forma a un Plan de Comunicación Estratégica 
están dados por lo descrito anteriormente. Cabría entonces formularnos la pregunta: si 
existen estudios estadísticos en relación a la problemática, ¿Cuál sería el tipo de marketing a 
aplicar?.
La respuesta vendría a estar dada por lo siguiente:

Los líderes de las unidades educativas deben dar vida a la marca, poniéndola en uso y 
generando el nivel de organización necesario para que esta adquiera el rol que dentro del plan 
se le asigna estratégicamente.

El tipo de marketing que aplica es el relacional ¿por qué?:

Porque el modelo se ajusta a mantener informadas a todas las audiencias relevantes del 
proceso educativo y sobre todo, de la iniciativa de que ellas vean un cuerpo corporativo 
unificado. Podrían entonces desarrollarse proyectos que comuniquen de manera efectiva todas 
las actividades que se desarrollan en las unidades educativas y que destacan, el rol de los 
padres y apoderados, pero por sobre todo de los alumnos.

Ahora bien, si lo anterior lo analizamos desde la óptica de qué acción podría proponerse para 
crear unidad e informar, hemos de sugerir, que como en otras épocas de la educación en Chile, 
existían periódicos estudiantiles.
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Estrategia de Comunicación

Crear un periódico estudiantil es un esfuerzo conjunto que genera percepciones positivas en 
nuestras audiencias clave, pero lo mejor es que hace notoria la gestión de todas y cada una de 
las unidades educativas. La iniciativa nace en quienes confían en la educación pública y ponen 
sus esfuerzos en el proceso social de mercadear la educación en el ejercicio de la misma.

A nivel de idea, es completamente viable, ya que se puede financiar vinculando a la empresa 
privada y transmitiendo el objetivo propuesto en el plan.



14

Autogestión

En la era de la información y las comunicaciones, existen las herramientas para hacer más fluidas 
las relaciones. Según experiencias europeas y fundamentalmente españolas, la autogestión 
es una técnica definida como la administración autónoma de las iniciativas, en las que todo se 
planifica en función de un objetivo y se canalizan los recursos a partir de equipos de trabajo 
multidisciplinarios.

Las claves para la autogestión en marketing son:

 Vincular a actores relevantes ajenos a la actividad educativa

 Desarrollar una política de patrocinio que genere beneficios en Responsabilidad Social 
Empresarial.

 Convocar en la participación de los proyectos a líderes de opinión, completamente externos 
a la gestión educativa.

 Utilizar los medios de comunicación masiva como fuente de difusión de proyectos bajo un 
esquema de generación de contenidos atractivos.
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Material preparado por Líder Comunicación Estratégica.
Sargento Aldea 373, Chillán. Fono: 42-216384.
Contacto: rriffo@lpublicidad.cl
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