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La comunicación resulta impres-
cindible en cualquier organización
para “existir” realmente en la mente
de sus clientes potenciales, alcanzar
un posicionamiento diferenciado y
desarrollar relaciones con todos sus
públicos. Hoy en día, es además inne-
gable que la necesidad de comunica-
ción se ha acrecentado sustancialmen-
te. La globalización permite por un
lado una mayor saturación de la oferta
comercial, haciendo más difícil sobre-
salir entre el conjunto de una compe-
tencia más numerosa; por otro, la
progresiva maduración de los merca-
dos desarrollados hace que las empre-
sas deban enfrentarse ante consumido-
res cada vez más formados e
informados. 

La oferta mediática en los últimos
años también ha crecido de modo
notable, pensemos por ejemplo en la
proliferación de publicaciones on-line
o en el incremento de canales de tele-
visión a disposición de los telespecta-
dores. De este modo, la fragmentación
de los medios de comunicación se
suma al incremento de la competencia
y a la mayor sofisticación de los
clientes para hacer de la estrategia de
comunicación una clave esencial para

el correcto desempeño de las organiza-
ciones. Su desarrollo conlleva por
añadidura una planificación compleja
y muy dinámica, capaz de combinar la
rápida evolución de los formatos de
comunicación y de los soportes
mediáticos con el establecimiento de
un diálogo adecuado con todos los
públicos involucrados en las activida-
des de la empresa. Por este motivo se
acuña el término de comunicación de
marketing, evitando de este modo la
connotación exclusivamente comer-
cial o de venta. 

En este contexto, el manual al que
nos referimos constituye una aporta-
ción muy valiosa dado que su plante-
amiento general parte precisamente de
la consideración de la comunicación
empresarial como una variable estra-
tégica cuyo desarrollo debe ser  inte-
grado desde una doble perspectiva: a)
interna, coordinando la diversidad de
variables de comunicación que pueden
usar las organizaciones y b) externa,
alcanzando una plena coherencia de la
estrategia de comunicación con la
estrategia seguida en el resto de las
variables de marketing.

A partir de este punto se lleva a
cabo un recorrido excepcionalmente
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didáctico y ameno sobre las cinco
variables de comunicación empresa-
rial (venta personal, publicidad, pro-
moción de ventas, marketing directo y
el patrocinio y relaciones públicas),
para finalizar con una revisión detalla-
da de cómo desarrollar la auditoría de
comunicación, la cual resulta impres-
cindible para llevar a cabo la necesaria
reflexión que sustenta el diseño de
cualquier estrategia empresarial. El
manual consta así de siete capítulos
en los que los autores ofrecen una
constante profusión de ejemplos
sobre los conceptos y temas analiza-
dos, con el aliciente añadido de dispo-
ner de material on-line (imágenes,
vídeos y animaciones) en el sitio web
www.editorialuoc.com/comunica-
ción. Se obtiene así un libro que
resulta necesariamente atractivo para
cualquier lector, del mundo académi-
co, del mundo directivo o que simple-
mente se vea atraído por el caleidos-
cópico universo de la comunicación.
Por añadidura, cada capítulo concluye
con un caso específico sobre el tema
tratado lo que, además de ilustrativo,
resulta especialmente útil en el ámbi-
to docente para reforzar la adquisición
de conocimientos y permitir desarro-
llar habilidades en la toma de decisio-
nes de comunicación. 

El manual comienza analizando
en qué consiste La comunicación de
marketing integrada. De este modo
se asientan perfectamente en la mente
del lector la importancia de la comu-
nicación en cualquier tipo de organi-
zación, lucrativa o no, y conceptos
tales como la orientación al mercado
o el marketing de relaciones, que con-
dicionan la estrategia de marketing y,
por ende, la propia estrategia de
comunicación. Así, la comunicación
no deja de ser un instrumento sinérgi-
co con el resto de variables de marke-

ting: producto, precio y distribución,
y como tal debe estar debidamente
integrado con las mismas. No obstan-
te, la comunicación de marketing no
se restringe a las iniciativas publicita-
rias, aunque éstas hayan sido tradicio-
nalmente las más beneficiadas en los
presupuestos, sino que las restantes
herramientas deben coordinarse con la
publicidad en un mix de comunica-
ción armónico que permita construir
una única imagen corporativa y de
marca. Para cumplir este objetivo es
necesario conocer el papel de los dis-
tintos elementos que intervienen en
un proceso de comunicación (emisor,
medio, mensaje,…), los mecanismos
a través de los cuáles la comunicación
puede influir en el comportamiento de
los individuos, y sus implicaciones
éticas y sociales, aspectos que se estu-
dian detalladamente en este libro.
Como no podría ser de otro modo, el
lector encuentra también en este capí-
tulo la descripción desde un enfoque
integrado, de las etapas que deben
seguirse en la planificación de la
estrategia de comunicación. 

La comunicación personal es sin
duda el instrumento más persuasivo y
adaptable a los perfiles de los distin-
tos públicos de la empresa. Constitu-
ye una herramienta de comunicación
fundamental en muchos mercados y
las organizaciones la canalizan a tra-
vés de su fuerza de ventas. El libro
dedica así el segundo capítulo a la
Venta personal y la dirección de ven-
tas, adoptando un enfoque muy origi-
nal en el que el estudio del papel que
debe desempeñar el vendedor y de las
habilidades que le son exigibles se
acompaña del mismo análisis en la
figura del director de ventas. Se acre-
cienta así la sensación de simbiosis de
la venta con la estrategia de marketing
y se aleja cualquier sospecha asociada
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a ésta como un instrumento aislado y
un tanto “coercitivo” de la voluntad
del cliente. De hecho, partiendo de que
la fuerza de ventas desempeña un rol
fundamental en el establecimiento de
relaciones a largo plazo con los clien-
tes, y entroncando con el concepto
estratégico de marketing de relacio-
nes, se dedica un epígrafe específico y
novedoso a estudiar en qué consiste la
venta relacional. Este análisis se com-
pleta con la explicación de las etapas
del proceso de venta personal, que no
finaliza con la venta sino que se pro-
longa durante el ciclo de vida del pro-
ducto, así como de todas las funciones
que comporta la dirección de ventas,
es decir, la planificación, organiza-
ción, evaluación y control del equipo
de vendedores de la empresa.

Si la venta personal representa la
comunicación de tú a tú, La publici-
dad, objeto del tercer capítulo, es el
instrumento de comunicación imper-
sonal por excelencia con el que pode-
mos llegar de modo inmediato a una
gran variedad y cantidad de públicos,
aunque sacrificando la adaptación del
mensaje y el contacto directo con el
cliente. La acción publicitaria com-
porta el desarrollo de un mensaje que
motive al cliente, el cual se desarrolla
generalmente en colaboración con
agencias de publicidad las cuales inter-
vienen además en el diseño de la difu-
sión de las campañas en distintos
medios de comunicación selecciona-
dos. Estos cuatro elementos funda-
mentales: a) mensaje, b) tipos de
agencias, funciones y remuneración,
c) características de los diversos
medios de comunicación y d) estrate-
gia de difusión, se analizan a lo largo
del capítulo alcanzando un gran equi-
librio entre la gran diversidad de con-
tenidos que se abordan y los ejemplos
con los que se ilustran para no perder

amenidad. El mercado publicitario
aporta cerca del 3% del PIB por lo que
su repercusión económica y social
justifica que esté sometido a una fuer-
te regulación y que existan organis-
mos dedicados al estudio de variables
clave como audiencias, difusión de
soportes escritos o inversión publici-
taria. Estas cuestiones son también
convenientemente descritas en este
capítulo.

La promociones, las relaciones
públicas y el marketing directo han
sido denominadas durante tiempo
como acciones below the line, en lo
que supone una clara referencia meta-
fórica a su menor peso en las estrate-
gias de comunicación. Esta realidad es
cada vez menos cierta y nos encontra-
mos ante variables de comunicación
cuya versatilidad y posibilidades son
cada vez más aprovechadas por las
empresas. Su estudio se desgrana a lo
largo de los tres siguientes capítulos. 

La promoción de ventas compen-
dia un conjunto de estímulos para
impulsar las ventas a corto plazo que,
por un lado, refuerzan los motivos
para comprar que propone la publici-
dad y que, al mismo tiempo, ofrecen
en cada caso, por sus propias caracte-
rísticas, una imagen de la empresa; de
este modo, la promoción de ventas se
integra en la estrategia de comunica-
ción por partida doble. Desde esta
perspectiva, los autores desarrollan
una revisión muy acertada de los obje-
tivos de las promociones, en la que
resulta muy interesante su clasifica-
ción en función de distintas tipologí-
as, y que se completa con la revisión
de los aspectos clave en la formula-
ción de la estrategia promocional.
Este cuarto capítulo concluye con la
descripción de las acciones promocio-
nales que pueden llevarse a cabo diri-
gidas bien a los clientes finales o a
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los miembros del canal de distribu-
ción con la profusión de ejemplos
como valiosa constante.

Si bien en muchos libros el patro-
cinio se describe como parte de las
acciones de relaciones públicas de las
organizaciones, en un contexto en el
que se busca prioritariamente mejorar
la imagen de las entidades en la socie-
dad, en este manual se reconoce el
contenido propio y diferenciado del
patrocinio (y de su versión más
altruista, sin connotaciones de venta
explícitas, representada por el mece-
nazgo). Este enfoque poco habitual
es, sin embargo, excepcionalmente
clarificador de la diferente utilidad de
ambas herramientas, la cual ha sido
generalmente obviada. Tal y como se
señala, mediante al apoyo financiero
de diversos acontecimientos, persona-
jes o grupos, el patrocinio prioriza la
exposición a la audiencia potencial, la
explotación de la imagen de la empre-
sa o institución y la explotación
comercial del hecho patrocinado. El
patrocinio puede constituir un sopor-
te para desarrollar relaciones públicas;
sin embargo, los objetivos de las rela-
ciones públicas se centran más en
generar credibilidad y confianza en
todos los públicos relevantes para las
organizaciones, para lo que se propor-
ciona proactivamente, y se ofrece bajo
demanda, información diversa sobre la
actividad de la organización. El capí-
tulo cinco, Patrocinio y relaciones
públicas, incluye además una justifi-
cación detallada del porqué del creci-
miento de estas herramientas de
comunicación, de los tipos de patroci-
nio y técnicas de relaciones públicas,
y de los instrumentos disponibles
para medir la eficacia y la eficiencia de
las acciones de patrocinio, lo que
constituye una novedad añadida.

El marketing directo es una varia-

ble de comunicación compleja por
cuanto puede llegar a aunar en su dise-
ño la definición de una oferta, su
comunicación, la fijación del precio y
la distribución mediante venta directa.
El marketing directo tiene como voca-
ción el ser una herramienta precisa,
desarrollada fundamentalmente a partir
de bases de datos de clientes potencia-
les, con los que se aspira a construir
una relación. Su desarrollo se ha vis-
to favorecido por diversos factores
entre los que destaca su especial utili-
dad para atender de modo preciso e
individualizado la diversidad de clien-
tes diferenciados que generan los mer-
cados actuales. El marketing directo
cumple, así, diversas funciones per-
fectamente detalladas en el libro. Su
espectacular crecimiento no habría
sido posible, no obstante, sin el pro-
greso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, que per-
miten desarrollar, gestionar y explotar
las bases de datos y ofrecen alternati-
vas de inestimable valor para la
comunicación directa e interactiva con
los clientes. Por este motivo, el capí-
tulo seis se titula Marketing directo e
interactivo. Ofrece al lector una
visión perfectamente armónica tanto
de las técnicas más habituales del
marketing directo, llevadas a cabo por
correo, medios masivos y teléfono,
junto con las posibilidades que ofre-
cen nuevos instrumentos como Inter-
net, los mensajes a móviles, la tele-
visión interactiva y los quioscos
electrónicos.

Al igual que cualquier proceso de
comunicación concluye con una acti-
vidad de retroalimentación que permita
modular los mensajes futuros, un
buen libro sobre la estrategia de comu-
nicación debe finalizar, como en este
caso, con el análisis de La auditoría
de comunicación, la respuesta ¿a
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cómo lo estamos haciendo? Es un
hecho que el examen crítico de las
actuaciones adoptadas puede en ocasio-
nes resultar incómodo, pero los datos
aportados en el libro evidencian la pre-
ocupación creciente de las empresas
por medir la eficacia de su comunica-
ción y la repercusión en su imagen
corporativa. Sobre esta base se ofrece
una visión exhaustiva del procedi-
miento a seguir para realizar una audi-
toría de comunicación y de las diferen-
tes técnicas de investigación
disponibles para recopilar la informa-
ción necesaria. Cabe destacar que en
este capítulo se describe la auditoría de
la comunicación interna de las organi-
zaciones. Este hecho resulta especial-
mente importante al final del manual,
porque de este modo se llama la aten-
ción del lector sobre el hecho de que la
comunicación dirigida al mercado y a
la sociedad es sólo una parte del con-
junto de la comunicación desarrollada
por empresas e instituciones. 

Una vez descrito el contenido de
Estrategias y técnicas de comunica-
ción. Una visión integrada en el mar-

keting no podemos más que reiterar la
excepcional valoración del conjunto
de la obra. Así ya ha sido puesto de
manifiesto que se trata de un manual
que parte de un planteamiento impe-
cable, en cuanto a la dimensión estra-
tégica de la comunicación de marke-
ting, y que logra abordar una gran
diversidad de aspectos relacionados
con todas las variables de comunica-
ción guardando un admirable equili-
brio entre rigor y amenidad. La coor-
dinación entre los múltiples autores
es excelente, de forma que los conte-
nidos se completan y refuerzan for-
mando un conjunto uniforme y cohe-
rente. El lector más experimentado
encontrará sin duda enfoques novedo-
sos y estimulantes en cuanto a la for-
ma de presentar diversos aspectos de
la comunicación de marketing y, en
cualquier caso, el lector interesado dis-
pondrá de una obra muy atractiva y
útil tanto para la gestión como para el
aprendizaje.

MARÍA LETICIA SANTOS VIJANDE

Universidad de Oviedo
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