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INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

En esta obra: “Marketing  y relaciones públicas en las PYMES”,  estudia-
mos  las interrelaciones que se dan entre el Marketing y las relaciones públicas 
a la hora de gestionar las Pequeñas y Medianas Empresa, las cuales constitu-
yen el peso fundamental de la economía de los países desarrollados. 

En un primer capítulo estableceremos los conceptos de marketing y de 
innovación. 

En el segundo capítulo analizaremos los conceptos de marketing indus-
trial, el papel de los departamentos de I+D+i y de marketing en las pequeñas 
empresas, la necesaria segmentación de los mercados, así como los métodos 
de trabajo propuestos.

El tercer capítulo estará dedicado a los procesos de implantación de la 
planificación estratégica en las pequeñas empresas, dedicando una atención 
especial al desarrollo de la planificación estratégica corporativa y a la planifi-
cación estratégica de las unidades de negocio.

En el capítulo cuarto establecemos las necesarias medidas de control del 
binomio marketing & innovación fijándonos, en especial, en el control de la 
eficiencia y en el control estratégico de la efectividad.

 En el capítulo quinto nos detenemos en el estudio de los orígenes y 
consecuencias de la actual crisis económica para las pequeñas empresas y 
proponemos medidas concretas para tratar de superarla, en base a esfuerzos 
que vengan del lado de la realización de acciones concretas en las áreas de la 
innovación y del marketing. De este modo, recomendamos la integración 
entre las herramientas de marketing e I+D+i. Analizamos los conceptos de 
Technology-Push & Marketing-Pull. La importancia del marketing y de la 
innovación frente a la reducción presupuestaria. Las estrategias para tratar de 
diferenciar y de posicionar el marketing y la innovación en los momentos de 
cambio de ciclo económico, así como la dinámica organizativa para tratar de 
salir de la crisis con éxito.
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Las relaciones públicas juegan un papel fundamental en la estrategia de 
desarrollo de las pequeñas empresas. A dichas relaciones dedicaremos nuestro 
sexto capítulo, estudiamos los sucesos previsibles e imprevisibles así como el 
desarrollo de la estrategia de las relaciones públicas ante situaciones de crisis.

En el capítulo séptimo analizamos las motivaciones generales por las que 
una empresa  se encuentra en el mercado bursátil así como las técnicas, políti-
cas y dirección de relaciones en empresas con capital en Bolsa.

Las relaciones públicas estratégicas, el interés público y el interés privado 
como base del trabajo para la persuasión de los públicos, el análisis de los 
públicos internos para el desarrollo de una campaña de relaciones públicas y 
la medición de la rentabilidad de las relaciones públicas configuran nuestro 
octavo capítulo.

El noveno capítulo del libro se está dedicado al estudio de la ciencia de la 
información en el ámbito de las relaciones públicas. Prestamos una atención 
especial a la conexión existente entre las relaciones públicas y los medios de 
comunicación así como a diferentes aspectos relacionados con el grado de 
utilización de las relaciones públicas en las pequeñas y medianas empresas.

Por último, el capítulo décimo analiza las bases para tratar de alcanzar el 
éxito con un programa de persuasión en relaciones públicas, el tipo de técni-
cas utilizadas por los consultores de relaciones públicas y el posicionamiento 
de sus actuaciones en la mente de los consumidores de los productos o de los 
servicios de una empresa.

1.1. El marketing

En un primer momento podemos definir el marketing, siguiendo al Profe-
sor Philip Kotler como “el proceso social y administrativo por el cual los 
grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes 
y servicios”. 

A partir de esta definición se han ido creando otras muchas. Así es fácil llegar 
a comprender intuitivamente, como afirma Eric Vernette, qué son las finan-
zas, la venta o la producción, pero este no es, ni de lejos, el caso del marketing. 
Generalmente los neófitos piensan que se trata de los “diferentes medios de 
vender un producto o aún de hacer publicidad de masas”. El recurso a obras 
especializadas refuerza este malentendido. Las definiciones propuestas son 
largas y aparentemente divergentes. Los mecanismos del marketing parecen 
asimismo muy fluctuantes según los autores. Hemos seleccionado tres de ellos 
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que nos parecen más complementarios que opuestos entre sí:
a) “Marketing es la movilización de todas las técnicas de la empresa que 

dirigen el flujo de bienes y servicios hacia el consumidor”

Esta es una visión económica (noción de flujo de bienes y servicios), 
marcada todavía por una óptica de la oferta: El producto es dirigido hacia el 
consumidor.

b) “El marketing consiste en detectar las necesidades de los consumido-
res para crear el producto adecuado, lo cual facilita las ventas”

Lo que aquí se destaca es el predominio del consumidor: la identificación 
de sus necesidades será la clave para alcanzar el éxito empresarial. Así, en un 
segundo momento, el vendedor únicamente tendrá que recordar al cliente 
que el producto responde justamente a sus necesidades.

c) “El marketing consiste en conquistar mercados rentables, utilizando 
para ello métodos científicos”

Es aquí donde el marketing adquiere un carácter puramente combativo. 
Para ello cuenta con técnicas muy sofisticadas y con un plan de ataque muy 
elaborado que le permite enfrentarse a sus contrincantes. La obtención del 
beneficio es el objetivo final.

Ahora bien, estas tres corrientes reflejan la diversidad de objetivos del 
marketing y de los medios que utiliza. Cada una de ellas expresa una de sus 
facetas; pero no subrayan su carácter dinámico. 

De este modo, podemos afirmar que la comprensión del marketing se hace 
más sencilla si somos capaces de razonar desde la perspectiva de las relaciones 
que se dan entre el producto y el mercado, es decir, observando y analizando 
los diferentes vínculos que se dan entre ambos. Así, podemos identificar clara-
mente tres maneras de practicar el marketing, cada una de las cuales responde 
a un nivel creciente de madurez en esta disciplina.

a) Concepción unilateral (Modo Tradicional)

En esta concepción predomina la óptica del producto. Son los productores 
los que imponen su punto de vista dentro de la empresa. En la compañía se 
interroga a las personas de Marketing: “Tengo un producto genial. ¿A quién 
puede interesar?”. El marketing señala, en un segundo momento, a los consu-
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midores potenciales más interesados en ese producto.
Pero pueden ocurrir dos cosas a su vez:
El mercado existe. La intención creadora del ingeniero se confirma. El 

nuevo producto es entonces un éxito, o un éxito a medias, según la eficiencia 
del Plan de Marketing seguido para situar el mismo en los mercados.

El mercado no existe. Es el fracaso que generalmente se achaca al departa-
mento comercial por no haber sabido vender el producto.

Podemos decir que históricamente esta concepción se sitúa en el periodo 
posterior a la Segunda Guerra Mundial. Se inscribe dentro del marco de una 
economía caracterizada por los estados de penuria. Así, este modo de enten-
der el marketing dio origen a éxitos notables (recordemos los casos del SEAT 
600, o del 2CV de Citroën, etc.), que fueron también compensados con un 
importante número de fracasos. Un buen ejemplo de estos últimos los encon-
tramos en la serie de productos salidos de grandes proyectos gubernamentales 
en los años 60 y 70 en todo el mundo. El olvido de las exigencias de los 
consumidores, favorecida por la dimensión política de dichos proyectos, fue 
directamente sancionada por los mercados, los cuales rechazaban los produc-
tos ofrecidos, aunque técnicamente no había nada que objetarles.

Además, hay que tener en cuenta que el grado de complejidad de las inno-
vaciones tecnológicas actuales (informática, biotecnologías, etc.) induce, de 
una manera paradójica, a esta visión del marketing. En la creencia de que 
el consumidor se encuentra incapacitado para concretar sus necesidades, la 
tentación por parte de las empresas es la de volver al marketing unilateral o 
“marketing de oferta”. No obstante, queremos dejar constancia de que las 
técnicas clásicas de los estudios de mercado muestran sus límites cara a estos 
mercados de alta tecnología.

b) Concepción bilateral (Modo Intermedio)

De acuerdo con la segunda definición de marketing que hemos dado, en 
este caso se estudia el mercado en un primer momento, con el propósito final 
de guiar la creación del producto apropiado en un segundo tiempo. El papel 
desempeñado por los estudios de mercado resulta ser fundamental para tratar 
de alcanzar el éxito del nuevo producto.

El informe define las demandas del mercado y formula, al mismo tiempo, 
las sugerencias y recomendaciones de marketing que ayudan y orientan a los 
ingenieros a la hora de diseñar y de fabricar el producto final. 
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De este modo, las necesidades y los deseos de los consumidores son tradu-
cidas en un dossier de incidencias supervisado por el responsable comercial de 
la empresa. A partir de dicho estadio, se trata de que los ingenieros “traten de 
resolver un problema o una necesidad que plantea el consumidor”.

La puesta en marcha del sistema para la fabricación y el lanzamiento del 
producto se lleva a cabo en base a los datos recogidos en estudios de mercado 
iniciales. 

c) Concepción integrada 

Podemos decir que la concepción de marketing integrada se basa en un 
sistema dinámico que gira de una manera permanente sobre sí mismo. En 
cierta manera, podríamos decir que es una prolongación del caso anterior 
(concepción bilateral).

Podemos identificar claramente tres tiempos:

Mercado - Producto

Este primer tiempo es similar al del concepto de marketing bilateral. 
Estudia las diferentes demandas que hacen los mercados las cuales son trans-
mitidas de manera inmediata a los ingenieros de fabricación acompañadas de 
sus correspondientes dossiers.

Producto - Test -  Mercado

El producto se elabora de una manera progresiva, en base a modificaciones 
sucesivas, siempre sobre la base de los diferentes test realizados con potenciales 
consumidores. Hay que hacer notar que puede tratarse de un test de aceptabilidad 
del producto, o bien de test  de precios, etc. Por todo ello, la versión definitiva del 
producto se suele lanzar al mercado con una importante demora en el tiempo.

Mercado – Producto
Por último, el tercer tiempo de esta concepción se refiere al efecto retorno 

o feed back y proviene del propio mercado. Con todo ello se subraya el hecho 
constatado de que un mercado nunca es estable, sino que evoluciona de una 
manera permanente. De este modo, las necesidades  y las exigencias de los 
consumidores varían con el paso del tiempo y, además, los competidores 
influyen con sus acciones en el proceso.
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Los responsables de marketing de las empresas deberán vigilar permanen-
temente dichas evoluciones y diseñarán programas de actuación que nos 
permitan ampliar la gama de productos, eliminar o remodelar algunos de los 
productos actuales, o cualquiera otra de las estrategias posibles que nos asegu-
ren la permanencia en el mercado.

Recordemos siempre que el tándem producto-mercado es por naturale-
za dinámico y que, en consecuencia, todo éxito en marketing es, y seguirá 
siendo, provisional.

De acuerdo con todo lo anterior, y siguiendo de nuevo al Profesor Kotler, 
podemos afirmar que el marketing tiene como objetivo principal el de tratar 
de favorecer el intercambio entre dos partes de modo que ambas resulten 
beneficiadas. Entendemos por intercambio “el acto de obtener un producto 
deseado de otra persona, ofreciéndole algo a cambio”. Ahora bien, para que 
este hecho se produzca entendemos que deben darse cinco condiciones:

Deben coincidir al menos dos partes
Cada una de dichas partes debe poseer algo que represente un valor para la otra
Cada parte debe ser capaz de comunicar y de entregar algo
Cada una de las partes debe ser libre para poder aceptar o rechazar la oferta
Cada parte debe creer que es deseable o apropiado tratar con la otra parte
Hay que hacer notar que si, por algún motivo, alguna de las partes implica-

das en el proceso de intercambio no queda satisfecha, tratará de evitar que se 
pueda volver a repetir dicho intercambio en el futuro.

Entendido desde hace tiempo como disciplina científica, el marketing aglu-
tina un conjunto de metodologías, técnicas y principios en base a los cuales se 
intenta alcanzar un mercado, colaborando, de este modo, a la consecución de 
los objetivos de la empresa en su conjunto y, al mismo tiempo, a la satisfac-
ción de los deseos y necesidades de los consumidores.

El marketing gestiona la comercialización de los productos o servicios que 
ofrece la empresa; pero, además, trata de fidelizar a los clientes; posiciona en 
el mercado las marcas y los productos. Partiendo de las necesidades manifesta-
das por los clientes o consumidores, ayuda al diseño de productos o servicios, 
organizando, ejecutando y controlando la función comercializadora o de 
mercadeo.

Cualquier empresa u organización que desee lograr que los consumidores 
puedan llegar a tener o a conservar una visión y una opinión positivas de 
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ellas y de sus productos o servicios, deberán saber cuestionar, adecuadamente, 
dichos productos o servicios, así como sus precios, sus canales de distribución, 
las relaciones con los clientes, con los proveedores y con los propios emplea-
dos o colaboradores, la publicidad, las relaciones públicas, la presencia en los 
diferentes medios de comunicación, etc. Pues bien, todo eso entendemos que 
forma parte del marketing.

El marketing actual abunda en la utilización de un conjunto de herramientas 
que buscan, todas ellas, la satisfacción del cliente. Entre dichas herramien-
tas destacan: el diseño de los productos o servicios; el establecimiento de los 
precios; la adecuada elección de los canales de distribución y la selección de las 
técnicas de comunicación más adecuadas en cada caso para tratar de ofrecer 
un producto al mercado que pueda satisfacer con éxito las necesidades de los 
consumidores.

Dichas herramientas a las que nos estamos refiriendo son las conocidas 
Cuatro P´s del Profesor McCarthy: Producto, Precio, Distribución (Place en 
inglés), y Comunicación (del inglés Promotion), que incluye la publicidad, la 
promoción y las relaciones públicas. Así tenemos:

Producto. Un producto es todo aquello tangible e intangible, bien sea un 
producto o un servicio, que se ofrece a un mercado para su posible adquisi-
ción, uso o consumo, y que trata de llegar a satisfacer una necesidad o bien 
un deseo. Así, podemos denominar como producto a objetos materiales o a 
bienes, servicios, personas, ideas, organizaciones o lugares. Las decisiones de 
marketing incluyen en este apartado el diseño y la presentación del producto, 
el desarrollo de la marca así como el empaquetado y el etiquetado

Precio. Entendemos como precio el monto de intercambio que se asocia a la 
transacción. El Precio se fija a partir de los costes de fabricación o de produc-
ción del producto en cuestión, pero su dato final está incrementado en los 
beneficios que aporta a los mercados y a lo que los consumidores finales están 
dispuestos a desembolsar por dichos beneficios percibidos. Además, también 
influyen en la fijación del precio de venta las actuaciones de la competencia, 
las regulaciones de las autoridades y otros muchos factores exógenos al control 
de la empresa fabricante

Plaza o Distribución. Concreta dónde es más conveniente comercializar el 
producto o el servicio que queremos ofrecer. Se trata de combinar todas las 
herramientas de la distribución para que el producto llegue a los clientes en 
las mejores condiciones de tiempo, lugar, calidad y precio
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Los canales de distribución favorecen la llegada del producto hasta el consu-
midor y pueden ser más o menos largos y costosos en función del número de 
mayoristas y de minoristas que intervengan en su composición; aunque hay 
que decir que cada uno de dichos agentes que intervienen en el proceso de 
distribución añade valor al producto final.

Muy unido a este punto nos encontramos con el concepto de Merchandi-
sing, el cual consiste en la animación o promoción del producto en el mismo 
punto de venta para intentar que el comprador lo encuentre atractivo y se 
decida a realizar su compra.

Promotion o Comunicación. La Comunicación incluye todas aquellas 
funciones o tareas que permitirán que el producto (o la marca), sea conocida 
en los mercados. Está constituida por:

· La publicidad
· La promoción de ventas (Ventas 2X1)
· Las relaciones públicas
· La venta directa y los apoyos a la venta (Internet, ofertas telefónicas, etc.)
Llegados a este punto, estamos en condiciones de concretar en qué consiste 

el proceso de marketing. Dicho proceso consta de cuatro fases claramente 
diferenciadas:

Primera fase o fase del marketing estratégico
En un primer momento es la dirección de la empresa la que establece las 

reglas  y las condiciones de actuación. Lo primero será analizar las diferentes 
oportunidades que ofrece el mercado. Se estudiarán los deseos de los consu-
midores potenciales, dónde se encuentran ubicados, cuáles son sus gustos o 
sus preferencias, su poder adquisitivo, su nivel de población, sus creencias, su 
nivel de formación…etc.

Del mismo modo, se analizarán los productos o los servicios de la compe-
tencia actual y/o potencial, así como la existencia o no de posibles productos 
complementarios o sustitutivos.

En el interior de la empresa, se valorarán todos los factores de producción 
para ver si realmente estamos en condiciones de iniciar el proceso de fabri-
cación (personal, medios técnicos, materias primas y auxiliares, suministros, 
financiación…etc.).

En último lugar, se estudiarán todos los datos relacionados con la Política 
de Distribución para tratar de asegurarnos de que el producto final va a poder 



21

INTRODUCCIÓN

llegar a manos del consumidor en las condiciones exigidas.
Con todo ello, se elaborará un Diagnóstico, el cual nos permitirá fijar los 

Objetivos y establecer las Estrategias necesarias para tratar de alcanzarlos y 
decidir a qué segmentos del mercado vamos a dirigirnos finalmente.

Segunda fase o fase del marketing mix
Para números autores el marketing es “la estrategia que hace uso de la psico-

logía humana de la demanda que, de esta forma, representa un conjunto  de 
normas a tener en cuenta para hacer crecer una empresa”. Lo importante está 
en acertar a la hora de saber cómo, dónde y cuándo hay que ofrecer el produc-
to o el servicio adecuado.

Si únicamente nos basamos en la Publicidad para dar a conocer nuestro 
producto, y nos olvidamos de contar con un buen Plan de Marketing, estare-
mos corriendo el peligro de incurrir en importantes gastos, los cuales no nos 
asegurarán el éxito deseado.

La clave estará en implicar  a todo el personal de la empresa para que se 
involucre en el Proceso de Marketing. Si queremos que los clientes confíen 
en nosotros, y adquieran nuestros productos o servicios, tienen que percibir 
que todas las personas que trabajan en la organización están dispuestas a preo-
cuparse por él y trabajan para tratar de satisfacer sus necesidades. Ésa es una 
labor que corresponde tanto al marketing interno como al marketing externo 
de la empresa.

Ahora bien, queremos señalar que, con el desarrollo que ha ido adquiriendo 
el sector servicios en los últimos tiempos, el Marketing Mix comercial tradi-
cional de la producción (las ya comentadas 4 P´s) se ha ido transformando. 
De este modo, al Mix original se le han unido (de momento) 3 P´s nuevas:

· Personal
· Procesos
· Physical Evidence o Evidencia Física
Tercera fase o fase de puesta en marcha del programa de marketing
El departamento comercial comenzará a implementar el Plan de Marketing 

aprobado dentro de la Planificación Estratégica Global de la empresa. Se podrán 
en marcha las acciones, los programas y los presupuestos consensuados; se esta-
blecerán los necesarios calendarios y se asignarán las responsabilidades tendentes 
a tratar de asegurarnos el correcto desarrollo y cumplimiento del Plan.
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Cuarta fase o fase de control
Los instrumentos y medidas de control nos permitirán ir conociendo las 

posibles desviaciones que pudieran presentarse e ir tomando las medidas o 
acciones correctoras para tratar de eliminarlas o de paliarlas según los casos.

Un buen Plan de Marketing debe estar acompañado de unas medidas 
preventivas de control que, además de asegurarnos la retroalimentación del 
proceso (feed-back), posibilite las actuaciones en el momento en que se 
conoce que las desviaciones se han producido, sin llegar a esperar a momentos 
posteriores, en los cuales los efectos negativos pueden llegar a ser irreversibles.

De entre los diferentes tipos de controles existentes podemos citar los 
siguientes:

· El control estratégico
· El control presupuestario
· El control comercial
· El control de compras y de suministros
· El control de la fabricación
· El control de la eficiencia
En los tiempos turbulentos en los que vivimos, han ido apareciendo nuevas 

concepciones en el campo del marketing. Si hasta ahora el marketing se ha ido 
orientando tradicionalmente hacia el mercado, vemos como aparecen corrien-
tes innovadoras dentro de las cuales algunos investigadores se decantan por 
orientar la Ciencia del Marketing hacia el ámbito social, el ámbito relacio-
nal y otros ámbitos más complejos. De este modo, aparecen, entre otras, las 
siguientes corrientes:

Marketing social 
Orientado principalmente hacia la responsabilidad social que deben tener 

las empresas y las organizaciones. Es lo que conocemos también con el nombre 
de Marketing Responsable. Se trata de dar satisfacción a las necesidades de 
nuestros clientes pero, al mismo tiempo, buscando la promoción de iniciati-
vas sociales, medioambientales, culturales,  de justicia…etc.

Marketing relacional
Incide en la importancia y en la necesidad de que la empresa establezca rela-

ciones firmes y duraderas con todos sus clientes. De este modo se considera al 
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cliente como miembro de alguno de los mercados con los que se relaciona la  
organización: mercado propio interno de la empresa, mercado de proveedo-
res, mercado de accionistas…etc.

Marketing holístico
Según el Profesor Kotler, el Marketing Holístico integra al Marketing 

Interno, al Marketing Responsable y al Marketing Relacional, y así debe 
entenderse el marketing en las empresas en los momentos actuales.

Dayketing
Se concibe con este nombre a una herramienta de marketing con la que 

podemos llegar a obtener el máximo beneficio de los acontecimientos exter-
nos e internos de la empresa, tanto presentes como pasados o futuros, con 
diferentes fines de tipo comercial.

Warketing 
Se entiende que la labor comercial en las empresas se asemeja a una batalla en 

la cual los directivos encargados del marketing deben estar permanentemente 
alerta y preparados para tratar de combatir los ataques de la competencia y de 
los propios agentes que actúan en los mercados. 

1.2. La innovación

Definimos en un primer momento la innovación como la aplicación o la 
utilización de nuevas ideas, productos o servicios, conceptos o prácticas con 
la voluntad de intentar que supongan una ayuda al incremento deseado de la 
productividad empresarial.

Para que una innovación tenga realmente valor debe unirse necesariamente 
al marketing; en otras palabras, “un elemento esencial de la innovación es su 
aplicación exitosa de forma comercial”. 

No vale únicamente con inventar un producto o servicio nuevo, lo que 
genera valor es introducirlo adecuadamente en el mercado y que éste lo acepte.

Pero innovación es algo más que generar o encontrar nuevas ideas; supone, 
al mismo tiempo, seleccionar dichas ideas, implementarlas y, sobre todo, 
comercializarlas. 

La principal fuente de ideas es la investigación y el desarrollo. Otras fuentes 
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que también ayudan a innovar son el análisis de la competencia, las ideas 
tomadas en ferias y seminarios, las opiniones o sugerencias de los clientes y de 
los propios empleados,…etc. Innovar supone además:

Tener satisfechos a los clientes
Compartir la visión con el cliente
Poder contar con empleados motivados y comprometidos con la empresa
Ayudar a mejorar las condiciones de vida
Aumentar la competitividad y la rentabilidad para la empresa
Generar nuevas oportunidad de negocio
Incrementar los puestos de trabajo 
Desarrollar nuevas opciones
Crear una cultura en el entorno favorable al cambio
 Contribuir al progreso y al bienestar de la sociedad en general
Todo modelo de negocio de una empresa moderna tiene que tener muy 

presente la importancia del proceso innovador, el cual abarca desde el momento 
inicial de la generación de las ideas, pasando por las oportunas pruebas de 
viabilidad técnica y económica, para terminar en la necesaria comercialización 
del nuevo producto o servicio.

El trabajo de búsqueda de nuevas innovaciones utiliza, generalmente, el 
método de la gestión de proyectos y no se centra, exclusivamente, en los 
nuevos productos sino que también contempla las mejoras en los productos, 
servicios o procesos existentes en la actualidad.

Si queremos que nuestra empresa sobreviva en el mercado necesitamos 
inculcar entre nuestros empleados una cultura emprendedora e innovadora. 
Los empleados deben identificarse con los objetivos de la empresa y hacer-
los suyos. Unos empleados motivados generarán el caldo de cultivo necesario 
para que se promueva un espíritu inquieto e investigador y para que surjan 
nuevas ideas y nuevos proyectos.

Con los actuales medios de comunicación las innovaciones se conocen 
rápidamente en cualquier parte del mundo y una idea que dio origen al naci-
miento de un  gran negocio, y que duró muchos años, hoy en día apenas tiene 
posibilidades de protegerse de los ataque de la competencia actual o potencial. 
En este sentido, las patentes pueden sernos útiles, pero la verdad es que, en la 
mayoría de las ocasiones, sirven de poco.
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Además, de la motivación y de la capacitación de los propios empleados, 
la empresa buscará ser competitiva a largo plazo y, para ello, deberá tratar de 
combinar, de una manera inteligente, la utilización de los siguientes factores:

El liderazgo empresarial
El diseño de la organización
El análisis de los mercados
La evolución de las necesidades de los clientes
La orientación al mercado
Los sistemas de información y de comunicación
La planificación estratégica (largo plazo)
La planificación táctica (corto plazo)
La fijación de los objetivos
La selección de  las estrategias
Las medidas de control de la gestión
El concepto de innovación es tan antiguo como el propio Mundo. Ya los 

griegos se preguntaban qué sucedería en el futuro con el trabajo  de sus escla-
vos si éstos seguían haciendo las cosas del mismo modo y continuamente se 
iban desarrollando avances tecnológicos.

Fue Friedrich List quien, a principios del siglo XIX, implicó a los Estados en 
el papel de agentes fundamentales en  la búsqueda de la innovación. Después, 
en el siglo pasado, las figuras de Marx y, sobre todo, de Schumpeter vinieron 
a revolucionar las ideas y las necesidades de innovar en las empresas y en las 
organizaciones.

Más adelante, fueron Gabriel Tarde y Everett Rogers quienes hicieron 
posible la Teoría de la Difusión de las Innovaciones y el Método,  según el 
cual, las referidas innovaciones son rápidamente aceptadas y asimiladas por 
nuevos grupos de fabricantes y de consumidores.

Muchos economistas ven en la innovación las posibilidades de solucionar 
las crisis del modelo capitalista. De este modo, numerosos Gobiernos se han 
volcado en el proceso de apoyo a la Innovación como una forma de aumentar 
la competitividad y el desarrollo a nivel empresarial, sectorial y nacional.

Algunas veces no llegamos a conocer, a ciencia cierta, si los procesos que 
empujan hacia la innovación provienen del lado de los clientes (basados en 
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la manifestación de sus necesidades) o del lado de los proveedores (basados 
en nuevas ideas o desarrollos tecnológicos). Ahora bien, coincidimos con 
Marquis (1969) cuando afirma que: “el reconocimiento de la demanda es 
un factor más frecuente en innovación que el reconocimiento del potencial 
técnico”. Tenemos que estar permanentemente atentos a lo que nos dice el 
mercado.

Un paso adelante lo dio Michael Porter cuando indicaba que “el nivel 
de innovación de una región puede estimarse con la cantidad de patentes 
generadas”. Es cierto que, en la mayor parte de las ocasiones, suelen estar 
documentadas y protegidas mediante registros de la propiedad intelectual que 
se concretan en patentes de todo tipo. 

También es normal que la mayoría de las innovaciones más importantes 
provienen de los esfuerzos e inversiones en Investigación y Desarrollo (I+D) 
por parte de las empresas y de los organismos públicos y privados. Ahora bien, 
sabemos que numerosas innovaciones surgen de la práctica diaria;  las mejoras 
introducidas en el trabajo del día a día, las experiencias de los proveedores o 
de los clientes,..etc., pueden dar origen a un proceso innovador en cualquiera 
de las áreas de la empresa.

La importancia de la investigación y del desarrollo en la búsqueda de nuevas 
Innovaciones, y la toma de conciencia por parte de las empresas y de los 
Gobiernos, han posibilitado el diseño de programas de apoyo y de estímulo 
que buscan que las empresas, las regiones y las economías puedan afianzarse 
y desarrollarse en base a un crecimiento que de otra manera no sería posible. 
Nacen así las políticas de I+D+i tan de actualidad en nuestros tiempos.

El proceso innovador puede surgir de diferentes fuentes:
Por propia iniciativa del departamento de I+D+i de las empresas
Por una necesidad observada en el mercado
Por una necesidad que aparece en el seno de la empresa
Por iniciativa de los clientes
Por indicación de los proveedores
De acuerdo con los distribuidores (mayoristas o minoristas)
Para dar cumplimiento a una Normativa vigente 
Por iniciativa del departamento comercial
También podemos enumerar las siguientes razones para profundizar en 
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dicho proceso de Innovación en las empresas:
Ayuda a mejorar e incrementar nuestras relaciones con los clientes
Proporciona nuevos productos o servicios para ofrecerlos al mercado
Permite fidelizar a los clientes y darles mayores satisfacciones
Facilita nuevos argumentarios para tratar de incrementar las ventas
Permite mejorar la imagen de la empresa (tanto interna como externa)
Establece una serie de barreras de entrada a la competencia
Mejora la productividad de la empresa
Fideliza a los empleados
Abre las puertas a nuevas oportunidades de investigación y de negocio
El concepto de innovación ha ido evolucionando con el paso de los años. 

Así, vemos como en se definía en los siguientes periodos:
· Año 1990: “Innovación es la secuencia de actividades por las cuales un 

nuevo elemento es introducido en una unidad social con la intención de 
beneficiar a la unidad, a una parte de ella o a la sociedad en conjunto. El 
elemento no necesita ser enteramente nuevo o desconocido a los miembros 
de la unidad, pero debe implicar algún cambio discernible o reto en el status 
quo”. (Michael A. West; James L. Farr).

. Año 1998: “Innovación, para una red específica, es un nuevo elemento 
introducido en la red que cambia, aunque sea momentáneamente, el coste de 
las transacciones entre al menos dos actores, elementos o nodos, en la red”. 
(Regis Cabral).

· Año 2005: “La innovación supone la introducción de un nuevo, o signi-
ficativamente mejorado, producto (bien o servicio), de un proceso, de un 
nuevo método de comercialización o de un nuevo método organizativo, en 
las prácticas internas de la empresa, la organización del lugar de trabajo o las 
relaciones exteriores”. (Tercera edición del Manual de Oslo-OCDE).

Tenemos que recordar que el Modelo Kline (1985) está reconocido por 
AENOR para representar la complejidad del proceso de la innovación; dicho 
Modelo se utiliza para entender el proceso de la innovación en la Norma 
UNE 166002 para la gestión de la I+D+i.

Podemos distinguir claramente entre innovaciones en los productos e inno-
vaciones en los procesos:
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Innovación en el producto
 Se corresponde con una de las posibles estrategias adoptadas  por las 

empresas para intentar incrementar su competitividad en los mercados, en 
base al ahorro de costes en la producción o en la distribución, o bien mediante 
logros comerciales que nos permitan incrementar nuestras cuotas de mercado 
o lograr  fidelizar a  nuestros clientes.

Innovación en los procesos
 La innovación en los procesos se concreta en la manera en que la misma 

se percibe y se desarrolla en cada una de las etapas en que se manifiesta en 
la empresa (surgimiento de la idea, creación, investigación, desarrollo del 
proceso, producción y posterior comercialización), así como en la que cada 
una de estas etapas se articula en el seno de la organización.

Los procesos de innovación son cada día más deseados y más utilizados por 
las empresas debido a que proporcionan una serie de Ventajas para las organi-
zaciones que los llevan a cabo, entre las que podemos enumerar las siguientes:

Ahorros importantes por el lado de los costes
· Mejora en los procesos de fabricación
· Menores consumos de materias primas
· Disminución de los costes de manipulación
· Descenso en los costes de transporte
· Optimización de los espacios físicos
· Menores necesidades de recursos financieros
. Ajustes en la plantilla laboral
· Incrementos en los beneficios finales
Ahorros en la venta y en la distribución
· Aumenta los niveles de calidad
· Ayuda a acercar los productos a los clientes
· Permite reducir los plazos de entrega
· Mejora la presentación
· Facilita las reposiciones
Mejoras en el nivel de información al consumidor
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· Percepción más rápida de las ventajas del producto por parte de los clientes
· Embalajes más claros y atractivos
· Mayor claridad en el punto de venta

Mejoras en la logística
· Disminuyen las necesidades de espacios para almacenamiento
· Se agiliza la gestión de stock y se reducen sus costes
· Se optimiza el proceso de carga de mercancías
· Se acortan los tiempos

Mejoras Ecológicas
· Eliminación de materiales contaminantes
· Menor uso de materiales nocivos y peligrosos para la salud
· Empleo de materiales biodegradables en los procesos de fabricación
· Utilización de materiales reciclables
· Respeto al medio ambiente

Mejoras en la utilización de materiales
· Empleo de materiales más económicos
· Reducción del número de elementos necesarios en el proceso
· Utilización de materiales más estéticos, sencillos y limpios

Mejoras estéticas
· Mejora el grado de presentación del producto
· Los productos ofrecidos son más atractivos para los clientes
· Mejora la imagen del producto y de la marca
· Los envases y embalajes son más sencillos y vistosos
· El mercado percibe una imagen de modernidad de la empresa

Mejoras en la ergonomía
· Mejoras en el manejo
· Mayores facilidades en el montaje y en el desmontaje de piezas
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· Mejora la sencillez de la identificación de las funcionalidades del producto

Permite el establecimiento de barreras de entrada a nuevos competidores

Mejoras en el tiempo de duración de los productos

Mejoras en el número de prestaciones ofrecidas

Mayores niveles de seguridad en el uso y manejo de los productos

Mejoras en la protección de los artículos ante la influencia de agentes externos
Insistimos en el hecho de que la innovación juega un papel muy importan-

te en el desarrollo económico de una región o de un país. Tal como indican 
los Profesores Sergio A. Berumen y Octavio Palacios Sommer en su obra   
”Cambio tecnológico e innovación en las empresas”,  ESIC (2008): “Los 
procesos de innovación en la historia de la humanidad han sido un factor 
que ha hecho posible la creación de una sociedad moderna, industrializada y 
compleja, y se han constituido como una influyente fuente de poder entre las 
naciones del mundo”. 
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CAPITULO 2

2. Marketing e Innovación: Procesos paralelos

Si analizamos los procesos de innovación en el mundo actual podemos 
observar como los mismos no son procesos estáticos difíciles de de medir y de 
cuantificar sino más bien son procesos dinámicos que aparecen íntimamente 
unidos a los procesos de transformación y de modernización de las organiza-
ciones.

Así, observamos como la contribución de los procesos de innovación al 
crecimiento y al desarrollo de la competitividad en las empresas de todo el 
mundo han supuesto un importante impulso al bienestar de la sociedad. 

Las empresas, cada vez más, centran sus esfuerzos en la búsqueda de 
innovaciones, en su desarrollo y, en particular, en sus posibilidades de comer-
cialización y de protección frente a las actuaciones de sus competidores.

La comercialización, en la que juega un papel estelar el departamento de 
marketing, puede ser entendida desde diferentes puntos de vista. Así, para 
numerosos agentes, dicho intercambio o traslado de tecnología se traduce 
siempre en un proceso de dependencia económica e incluso política; por el 
contrario, para otros autores, representa el poder alcanzar mejores posiciones 
en el entorno internacional. 

Recordemos que el denominado Modelo H-O-S, desarrollado por Eli 
Hecksher, Bertil Ohlin y Paul Samuelson, ya apuntaba los diferentes proble-
mas que plantea la denominada transferencia tecnológica. De este modo, con 
el desarrollo de la denominada Teoría de la Dotación de Factores, se puso de 
manifiesto la importancia que supone que los diferentes países cuenten o no 
cuenten con la misma tecnología, la cantidad que posee cada uno de ellos y 
el uso que puedan hacer de la misma. A partir del Modelo H-O-S se puso de 
manifiesto que cada país tiende a producir aquellos productos que le suponen 
menores costes de transformación debido a que puede contar con factores 
intensivos más abundantes.

También Karl Marx, en su obra “Das Kapital. Kritik der Politischen 
Oekonomie” (1867), indicaba “que las mercancías en realidad son trabajo 
cristalizado, cuya unidad de medida es el trabajo simple”. De esta manera, 
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Marx redujo el trabajo complejo a trabajo simple potenciado o multiplicado 
(o lo que es lo mismo, indicaba que el trabajo complejo equivalía a una canti-
dad mayor de trabajo simple). En consecuencia, la simplificación de cualquier 
tipo de trabajo nos permite equiparar los valores de uso de las mercancías y, al 
mismo tiempo, establecer el valor de cambio o el valor que tendrá la mercan-
cía en el momento de su comercialización en los mercados. Pensaba que la 
cantidad de trabajo socialmente necesario o, lo que es lo mismo, el tiempo de 
trabajo socialmente necesario para la producción de un valor de uso, deter-
mina en sí mismo la magnitud de dicho valor. La magnitud del valor de una 
mercancía se mantiene constante mientras que no varíe el tiempo de trabajo 
necesario para poder producirla. Marx fue capaz de llegar a establecer que el 
tiempo de trabajo necesario  para producir una mercancía varía como conse-
cuencia de los cambios subyacentes en la fuerza productiva del trabajo, la 
cual viene condiciona a su vez por el nivel medio de destreza de los obreros, 
el grado de desarrollo de la Ciencia, las aplicaciones tecnológicas, la eficiencia 
de los medios de producción y las diferentes condiciones naturales que se 
presentan en cada momento.

Del mismo modo, Robert Slow, en su reconocido libro “A Contribution 
to the theory of economic growth” (1956), fue pionero en estudiar de qué 
manera el progreso tecnológico contribuye en los procesos de crecimiento 
económico. De este modo, el Modelo de Crecimiento de Slow indica que 
“el punto de origen parte de reconocer que el crecimiento se relaciona con 
la medida de acumulación de factores y, posteriormente, la expansión de la 
producción es atribuible a las entradas que han sido acumuladas”. Por todo 
ello, llegó a asumir que los precios de los factores son un claro reflejo de los 
productos de valor marginal y, que la parte del crecimiento en la producción 
que no se puede atribuir a la acumulación de cualquier entrada, es el progreso 
tecnológico.

Con el transcurso de los años, los historiadores y los estudiosos de la ciencia 
y de la tecnología y los historiadores de la historia económica han venido a 
coincidir en el criterio “de que las diversas revoluciones industriales han tenido 
lugar en un entorno en el cual se llegó a fomentar especialmente el desarrollo 
tecnológico”. En consecuencia, afirman que los cambios se han producido 
debido a la utilización de nuevas tecnologías, lo cual ha permitido obtener 
nuevos conocimientos, habilidades aptitudes y valores. En último lugar, todo 
ello ha impulsado y propiciado importantes cambios en los paradigmas técni-
cos y económicos tradicionales. Y lo más importante es que aquellos países 
que han conseguido avances cualitativos y cuantitativos han sido, precisa-



33

MARKETING E INNOVACIÓN: PROCESOS PARALELOS

mente, aquellos en los cuales sus empresas y sus administraciones asumieron 
el importante desafío de ser innovadores.

Fue también Robert Slow, en su obra “Technical Change and the Aggregate 
Production Function” (1957), quien puso de manifiesto que “podemos hablar 
de procesos de crecimiento económico cuando hay una acumulación de facto-
res que es atribuible a la expansión de la producción y a que las entradas han 
sido acumuladas, al asumir que los precios del mercado reflejan productos de 
un valor marginal; y, que el incremento en la producción es debida al progreso 
tecnológico”. Estos dos Principios han representado el punto de partida en el 
cual se han basado las diferentes políticas de apoyo a la I+D+i en la mayoría 
de los países desarrollados del mundo.

Coincidimos plenamente con Berumen y Palacios(2008) cuando afirman 
que “si bien la mayor preeminencia en las cuestiones relacionadas con la I+D 
no siempre garantizan que los países alcanzarán mejores niveles de crecimien-
to y de desarrollo económico, lo que no deja lugar a dudas es que en el caso de 
las regiones y las localidades que muestran un atraso en relación a los princi-
pales centros de desarrollo, en muy raras ocasiones la generación de procesos 
generación de conocimiento y de las posteriores innovaciones se han conside-
rado como una opción seria en la definición de la política económica. En los 
últimos tiempos, en los que se ha popularizado la palabra Innovación, muy 
pocos son los que se animan a adoptarla más allá de los discursos oficiales. La 
innovación es como el Nirvana, todos hablan de ella, pero muy pocos son los 
elegidos que han estado allí”.

2.1. Marketing industrial

Llegado a este estadio, queremos volver a recordar el pensamiento Neoshum-
peteriano, el cual considera que “los empresarios, en su  afán por incrementar 
sus ganancias, modifican rutinas y, al modificarlas, crean nuevas trayectorias 
de evolución, para las cuales hay que crear nuevos hábitos y nuevas institu-
ciones”. En consecuencia, el empresario es la persona capaz de ver las cosas 
de forma distinta y, generalmente, es quien provoca los cambios (a diferencia 
del empresario, el administrador busca el equilibrio de la empresa, su propia 
permanencia en el puesto de trabajo) y, si bien reconocen que el fracaso es más 
probable al cambiar, puntualizan que la ganancia, en caso de éxito, es mucho 
mayor.

Las empresas deben poner en marcha procesos de learning-by-doing (apren-
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der haciendo) y learning-by-using (aprender usando), dentro de los cuales el 
aprendizaje sea acumulativo, lo cual nos permitirá incrementar la productivi-
dad e ir reduciendo los costes de fabricación.

El crecimiento que viene inducido por los procesos de innovación permitirá 
que el cambio tecnológico pueda influir directamente en el sistema económi-
co a partir del llamado Efecto Verdoorn, el cual supone que el crecimiento de 
la productividad conjunta de los factores está en función del crecimiento de la 
producción (^q = f (^Q). Es decir, existe un proceso de aprendizaje acumula-
tivo en el tiempo (lo que denominamos curvas de aprendizaje) en la medida 
en que más personas utilicen la misma tecnología, insumos intermedios y 
maquinaria.  

Por último, si las empresas desarrollasen unas estrategias de base neoschum-
peteriana, podrían conseguir que el efecto de las innovaciones inducidas por el 
lado del crecimiento pudiera hacerse volver endógeno al cambio tecnológico 
y, de esta manera, se pudieran llegar a implementar en las empresas procesos 
basados en el learning-by-interacting (aprender interactuando).

Lo que queda fuera de toda duda es que las teorías del crecimiento econó-
mico están todas ellas fundamentadas en principios económicos básicos, los 
cuales son particularmente aplicables a planteamientos considerados siempre 
a largo plazo. Dentro de dichos principios encontramos a la producción 
tecnológica, la cual se da siempre, y de una manera necesaria, a partir de la 
innovación.

Berumen y Palacios (2008) ya indicaban que “estas teorías coinciden en 
considerar que, en ocasiones, la tecnología es descubierta de manera fortuita 
por el inventor solitario y otras mediante extenuantes ensayos hasta que se 
logra acertar con lo esperado; empero, la generación de tecnología corre el 
riesgo de no lograr descubrimientos notables y de que los beneficios prove-
nientes de la misma sean relativos.

Por todo ello, la generación de procesos de innovación es un campo sofisti-
cado que va a la vera de la ciencia, la ingeniería y la economía y, que asimismo, 
se ve afectada por diferentes tipos de políticas y leyes, como lo son: los planes 
de desarrollo, las políticas industriales, las leyes de la propiedad industrial, las 
leyes de las transferencias tecnológicas, las políticas arancelarias, las políticas 
comerciales, los programas de investigación públicos y privados, los progra-
mas educativos, las legislaciones fiscales o las medidas públicas de fomento a 
la innovación.

No basta únicamente con que una nueva tecnología innovadora sea conve-
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niente y necesaria; en los tiempos en que vivimos también se le exige que 
sea rentable y asequible para un determinado mercado objetivo. Es por este 
motivo por lo que se exige a los estudiosos de los aspectos económicos rela-
cionados con los procesos de innovación el llegar a comprender el papel de la 
tecnología para que, de este modo, puedan llegar a evaluar las posibles venta-
jas y desventajas derivadas de las distintas políticas enfocadas a la estimulación 
del crecimiento económico.

Desde la óptica de la economía, la tecnología va más allá de la generación 
de nuevos productos o del desarrollo de inventos concretos. Por su parte, la 
tecnología incluye aspectos tales como el planteamiento de una mejor estruc-
tura organizacional aplicada a una empresa, la posibilidad de fomentar una 
mejor educación para los empresarios y para los trabajadores, así como la 
puesta en marcha de factores de la innovación que permitan optimizar los 
recursos.

En la medida en que una empresa incorpore procesos de innovación tecno-
lógica y esté integrada por directivos que entiendan la necesidad de poseer una 
adecuada formación técnica, junto con el deseo de fomentar las investigacio-
nes en I+D+i, viendo la necesidad de incorporar estos avances a sus propios 
sistemas y estructuras, dicha organización estará en condiciones de mantener-
se o de crecer de una manera eficaz en su mercado.

Pero la innovación tecnológica no es sólo la creación o la invención de 
determinados mecanismos o sistemas, sino que además implica ciencia, inves-
tigación y educación, entre otros muchos componentes. 

En función de lo anterior, es necesario reconocer los conceptos de tecnolo-
gía y de técnica desde una concepción macroeconómica, con el fin de poder 
comprender su importancia y su contribución al desarrollo y al crecimiento 
económico de los países, debido a que la teoría microeconómica se centra en 
la teoría de la empresa, la cual estudia las decisiones de la oferta y las actuacio-
nes de los productores.

Por su parte, la teoría de la producción recoge las relaciones que se dan 
entre insumos y productos finales, y supone el conocimiento de soluciones 
técnicas a partir de la utilización de la tecnología más reciente tratando, al 
mismo tiempo, de obtener la máxima producción con una combinación esta-
blecida entre recursos tangibles e intangibles. 

La producción la entendemos como el proceso mediante el cual los 
insumos se combinan y se transforman en productos. De dicha  concepción 
de la producción se desprenden las características esenciales de la tecnología. 
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Así, podemos afirmar que una tecnología se compone de todos los proce-
sos disponibles para producir un determinado producto. Dentro de dicho 
proceso se pueden experimentar y desarrollar las capacidades de producción 
y se descubren varios aspectos, tales como los procesos que permiten encon-
trar el grupo de todas las posibles combinaciones de trabajo-capital posibles;  
la manera  más adecuada para diseñar los planes de producción se llevará a 
efecto mediante la enumeración de todas las combinaciones de factores y de 
productos factibles desde el punto de vista tecnológico. A este conjunto de 
combinaciones se le conoce como “Conjunto de Producción”.

Los mercados industriales tienen su propio marketing. Entendemos como 
mercado industrial  al que está compuesto por todos aquellos individuos u 
organizaciones que adquieren bienes o servicios para poder utilizarlos en la 
producción de otros bienes o servicios que venden a su vez, o bien que los 
alquilan o suministran a terceros. Las principales industrias que configuran el 
mercado industrial son: agricultura,  ganadería,  pesca, minería, fabricación, 
construcción, transporte, comunicación, utilidades públicas, banca, finanzas 
y seguros.

Cada una de las partes de las cadenas de producción y de distribución tiene 
que comprar muchos otros bienes y servicios para poder desarrollara su labor, 
y esto viene a explicar porqué la cifra de negocio en el mercado industrial 
supera a la de los mercados de consumo.

Los mercados industriales tienen una serie de características peculiares, las 
cuales contrastan con las que se observan en los mercados de consumo. Entre 
ellas podemos destacar las siguientes:

Menor número de compradores. El experto en marketing industrial suele 
relacionarse con un número mucho menor de clientes que su colega en marke-
ting de consumo

Compradores de gran tamaño. Los mercados industriales se caracterizan 
por la existencia de unas pocas empresas, las cuales poseen un elevado poder 
de compra

Estrechas relaciones entre proveedores y clientes. La concentración favorece 
la relación personal entre vendedores y clientes

Concentración geográfica. Lo cual ayuda a reducir los costes de venta
Demanda derivada. La demanda de bienes industriales se deriva siempre 

de la demanda de bienes de consumo. Si la demanda de bienes de consumo 
disminuyera, en la misma dirección disminuiría la demanda de bienes indus-
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triales. Por dicho motivo, la estrategia de marketing industrial debe analizar 
permanentemente los patrones de compra del consumidor final, así como de 
todos aquellos factores que le pudiesen afectar

Demanda inelástica. Podemos observar como la demanda total de nume-
rosos bienes y servicios industriales no se suele ver influenciada por las 
variaciones en los precios. No obstante, la demanda es especialmente inelás-
tica a corto plazo debido a que los fabricantes no pueden introducir cambios 
rápidos en sus procesos productivos

Demanda fluctuante. La demanda de bienes industriales tiende, en general, 
a ser más cambiante que la que se da en los mercados de bienes y servicios de 
consumo. Esta afirmación se pone, aún más si cabe, de manifiesto en el caso 
de la demanda de nuevas plantas y equipos

Un porcentaje dado del incremento en la demanda del consumidor puede 
llegar a provocar un incremento mucho mayor en la demanda de  plantas y 
equipos necesarios para producir la demanda adicional. Es lo que los econo-
mistas denominan el  “efecto aceleración”. Dicho “efecto” obliga a los hombres 
de marketing industrial a diversificar sus productos y mercados para tratar de 
llegar a equilibrar sus ventas.

Compras profesionales. Las personas que se dedican a las tareas de compra 
de los bienes industriales suelen ser técnicos muy preparados que conocen 
muy bien los productos y los mercados. Esto conlleva que los expertos en 
Marketing industrial deberán poseer unos elevados conocimientos técnicos, 
tanto de sus productos como de los de la competencia

Múltiples influencias en el proceso de compra. Generalmente hay mayor 
número de personas influenciando en la compra industrial que en la comprad 
de bienes de consumo. La venta personal, frente a la publicidad, juega aquí 
un papel importante. Debido a la importancia y a las características de estas 
operaciones, suelen realizarse entrevistas de venta entre equipos de vendedores 
y equipos de personas de la empresa compradora

Compra directa. Como regla general, los compradores industriales suelen 
comprar directamente los productos a los fabricantes

Reciprocidad. Es una práctica habitual que los compradores industriales 
seleccionen para efectuar sus compras a aquellas empresas que les compran 
también a ellos

Financiación. Al tratase de productos muy costosos, suele ser una práctica 
corriente el que los vendedores financien las compras de sus empresas clientes. 
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En este sentido, el leasing, o arrendamiento con opción de compra, es una de 
las fórmulas más extendidas

Los compradores industriales suelen estar sujetos a múltiples influencias 
en sus decisiones de compra. En consecuencia, numerosos especialistas en 
marketing industrial indican que las influencias más importantes son de tipo 
económico, ya que observan a la mayoría de los compradores favorecer al 
vendedor que les ofrece un menor precio, un producto mejor o un  servicio 
superior. Desde este punto de vista, podríamos concluir que los especialistas 
en marketing industrial deberían centrar todos sus esfuerzos en ofrecer eleva-
dos beneficios económicos a los compradores.

Sin embargo, otros especialistas en marketing industrial consideran que los 
compradores  atienden y deciden más en base a factores de tipo personal tales 
como el favoritismo o la atención o prevención de los riesgos que pudieran 
sobrevenir.

En realidad, tenemos que ser conscientes de que los compradores indus-
triales, son seres humanos y que, en consecuencia, responden a factores tanto 
de tipo económico como de tipo personal. Así vemos que, cuando existe 
una igualdad sustancial entre los diferentes proveedores, los compradores 
industriales poseen pocas claves para poder realizar una decisión de compra 
racional. Desde el mismo momento en que saben que pueden satisfacer sus 
necesidades de compra con la oferta de varios proveedores, otorgarán una 
mayor importancia al trato personal que reciben. Y, al contrario, si ven que los 
productos que se le ofrecen tienen diferencias técnicas o de uso considerables, 
los compradores industriales se volverán más críticos y analistas y harán su 
elección última guiados, sobre todo, por factores de tipo económico.

2.2. Los departamentos de I+D+i y de marketing en las PYMES

Existe siempre una confusión en lo que se refiere al concepto de innova-
ción, que nos lleva a identificarla con la alta tecnología, las grandes empresas 
y los ambiciosos proyectos de I+D+i. Por todo ello, se hace necesario definir 
previamente lo que vamos a entender por innovación, para  tratar de evitar, de 
este modo, malas interpretaciones.

Así, entendemos por innovación “el conjunto de actividades inscritas en 
un determinado periodo de tiempo y lugar que llevan a la introducción en 
el mercado, por vez primera, de una idea o invención en forma de nuevos o 
mejorados productos, procesos, servicios o técnicas de gestión y organiza-
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ción”. (Laurentino Bello, 1992).
Pero hay que hacer notar que la innovación no es única y, por tanto, se 

representa a la empresa de múltiples formas según la analicemos desde el 
punto de vista de su propia naturaleza (innovaciones tecnológicas, innovacio-
nes comerciales, innovaciones en la gestión y en la organización empresarial, 
innovaciones socio-institucionales) o desde la óptica de su originalidad (inno-
vaciones radicales, innovaciones incrementales e innovaciones adaptadas). 
(Todas ellas las analizaremos en el capítulo 5).

Cualquier tipo de empresa u organización puede seleccionar su estrategia 
de innovación de entre las múltiples posibilidades que se le ofrecen, y todas 
ellas vendrán condicionadas por: Sus disponibilidades de recursos, su tipo 
de organización y su grado de aversión al riesgo; sin olvidarnos de la decisiva 
importancia que juegan en este proceso la creatividad y la actitud favorable al 
cambio de sus  equipos directivos.

Con todo ello, y desde un punto de vista estrictamente económico, podemos 
afirmar que una innovación únicamente tiene lugar cuando se produce la 
primera transacción comercial en la cual un nuevo, o modificado, producto o 
proceso, es comercializado o vendido en el mercado. 

Hemos definido el marketing, de acuerdo con el Profesor Kotler, como: “un 
esfuerzo consciente para alcanzar un determinado nivel de intercambio con 
un público objetivo definido”.

En este camino hacia la búsqueda del intercambio, podemos distinguir 
cinco enfoques bajo los cuales las empresas, o las organizaciones, pueden 
llegar a desarrollar sus actividades de intercambio: 

Enfoque de producción
Es uno de los más antiguos en las relaciones de intercambio. 
En él se distinguen dos tipos de situaciones, dentro de las cuales los consu-

midores están especialmente interesados en las facilidades para poder disponer 
rápidamente del producto y también están interesados en sus bajos precios.

Los fabricantes centrarán sus esfuerzos en tratar de aumentar la produc-
ción, para ello buscan economías de escala. 

Algunas empresas de servicios adoptan asimismo el enfoque de producción. 
Siguen los principios de las cadenas de montaje (pensemos en los servicios de 
salud pública o de empleo); pero el trato que dan a sus clientes suele ser defi-
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ciente y, a menudo, muy cuestionado.

Enfoque de producto
En estos casos los compradores favorecerán a aquellos productos que ofrez-

can la mejor calidad o las mejores prestaciones. 
Las empresas con enfoque producto tratan de fabricar y de ofrecer los 

mejores productos y centran sus esfuerzos en tratar de mejorarlos en todo 
momento.

Como creen que ofrecen siempre lo mejor no llegan a entender que el 
mercado pueda llegar a rechazar sus productos.

Enfoque de ventas 
En este escenario las empresas miran al mercado con la idea de que los 

consumidores no nos comprarán lo suficiente si no les empujamos a ello. 
En consecuencia, el marketing tiene que desarrollar estrategias agresivas de 

venta y de promoción de ventas.
El enfoque de ventas se emplea, como estrategia de marketing, cuando 

las empresas tienen un exceso de productos que quieren sacar al mercado. 
También se utiliza en los mercados no lucrativos (Partidos políticos, centros 
educativos, asociaciones benéficas, etc.), y en el caso de aquellos bienes que no 
constituyen una compra habitual por parte de los consumidores (como, por 
ejemplo, en la venta de enciclopedias, seguros, etc.).

Enfoque marketing
El Enfoque Marketing es opuesto a los enfoques anteriores. Proclama que 

la clave para tratar de alcanzar los objetivos de la empresa consiste en identifi-
car claramente las necesidades y los deseos del cliente objetivo y de conseguir 
satisfacerlos de una manera más efectiva y eficiente que las empresas compe-
tidoras.

T. Levitt  índica, claramente, cuáles son las diferencias más importantes 
entre el Enfoque Ventas y el Enfoque Marketing. Así:

“El Enfoque Ventas se centra en las necesidades del vendedor; mientras 
que el Enfoque Marketing lo hace en las necesidades del comprador. El 
Enfoque Ventas se preocupa por las necesidades del vendedor de transformar 
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su producto en tesorería; mientras que el Enfoque Marketing se preocupa de 
satisfacer las necesidades del cliente a través del producto y del conjunto de 
beneficios asociados con su entrega y consumo”.

El Enfoque de Marketing se basa en cuatro pilares fundamentales:
· La definición del mercado
· La orientación al cliente
· La coordinación del Marketing
· La rentabilidad

Enfoque marketing social
P. Kotler se pregunta  sobre si la filosofía del marketing es el valor más 

apropiado en una época de deterioro del medio ambiente, escasez de recur-
sos naturales, crecimiento explosivo de la población, hambre y pobreza en el 
mundo y olvido de los servicios sociales. La pregunta es si las empresas que 
estudian y satisfacen los deseos y las necesidades de sus clientes se preocupan, 
al mismo tiempo, de los intereses a largo plazo de los propios consumidores y 
de la sociedad en su conjunto.

Así, el Enfoque de Marketing Social preconiza que la tarea de las empresas 
consiste en identificar las necesidades, deseos e intereses de sus públicos obje-
tivos, suministrarlos de una manera más efectiva que su competencia y, a la 
vez, realzar o preservar el bienestar a largo plazo de los consumidores y de la 
sociedad.

Decíamos, que los departamentos de I+D+i y de Marketing de las empre-
sas tienen que trabajar de una manera conjunta para alcanzar los objetivos 
deseados. 

El progreso económico decrece a medida que la tecnología madura. El 
progreso técnico es cada día más difícil y más costoso. En consecuencia, para 
poder conservar una actividad rentable a largo plazo, las empresas deberán, 
por lo tanto, anticipar y renovar su capital tecnológico comprando o creando 
nuevos conocimientos tecnológicos.

Sin embargo, como el enriquecimiento de capital tecnológico es caro, las 
empresas deberán explotar los yacimientos tecnológicos mediante la creación 
de productos cuya venta asegure su supervivencia a corto plazo, así como la 
financiación de su investigación o de sus compras de nuevas tecnologías. 
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Podemos ilustrar la necesidad de crear, al mismo tiempo, productos nuevos 
y de innovación tecnológica siguiendo el esquema propuesto por A.C. Marti-
net (1983):

Explotación del capital
Tecnológico         
I.   Zona de riesgo a medio plazo          II. Zona de rendimiento duradero
                     
                                         
III. Zona de decaimiento                        IV. Zona de riesgo a corto plazo

Enriquecimiento del Capital
 Tecnológico

El caso I caracteriza a aquellas empresas que saben utilizar correctamente el 
marketing y sus nuevos productos, pero que agotan sus reservas tecnológicas. 
A medio plazo quedarán rezagadas respecto a la competencia, y sus productos 
serán obsoletos. En consecuencia, tendrán que innovar su tecnología.

El caso III corresponde a aquellas empresas que realizan un gran esfuerzo de 
investigación, pero que no saben venderla bien. En estas ocasiones se invierten 
todos los recursos disponibles en investigación, sin conseguir suficiente dinero 
para poder financiar sus actividades. Por este motivo, es necesario que desarro-
llen rápidamente nuevos productos a partir de la investigación.

El caso IV acumula los inconvenientes de los dos casos precedentes que 
hemos indicado en el punto anterior. 

Únicamente el caso II garantiza a las empresas un rendimiento duradero al 
acumular las ventajas sinérgicas de la investigación y del marketing.

Entre un 90 y un 95% de las tentativas de proyectos de I+D+i que encu-
bren una innovación tecnológica terminan fracasando. Si analizamos las cifras 
medias, nos damos cuenta de que, en el caso de éxito comercial, el 70% de las 
inversiones son técnicas, mientras que el 30% restante son comerciales.

Este 30% puede parecer exagerado para las empresas que no realizan más 
que inversiones técnicas. Sin embargo, de un modo resumido, se puede decir 
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que por no saber asignar el 30% de sus presupuestos, las empresas abandonan 
entre un 90 y un 95% de sus proyectos de I+D+i.

Dos razones explican este elevado porcentaje de fracasos:
En primer lugar, no existe comunicación entre el departamento técnico 

y el de marketing. Cada uno trabaja por separado. Por tanto, las soluciones 
técnicas no corresponden a las exigencias de los clientes

En segundo lugar, las empresas no saben evaluar sus inversiones comerciales 
porque desconocen qué hay que hacer para introducir una innovación tecno-
lógica en el mercado

Lo que sí tenemos que tener muy claro es que, al cabo de cierto tiempo 
-muy variable y subjetivo-, la empresa que trabaja en un proyecto de investi-
gación y desarrollo desea rentabilizar su inversión tanto en tiempo como en 
dinero.

En los casos de los proyectos de investigación y desarrollo, el estudio de 
mercado resultará insuficiente debido a que, en la mayor parte de las ocasio-
nes, los datos numéricos no son fiables a largo plazo. Las condiciones del 
marketing son tan cambiantes o tan inusuales que las reglas de entrada y 
de progresión sobre estos mercados deben ser, en primer lugar, identificadas, 
comprendidas y aplicadas.

Un estudio de marketing, sin embargo, le permitirá a la empresa ir mucho 
más lejos en el conocimiento de los mercados asociados a sus proyectos de 
investigación y desarrollo. En este sentido, el estudio de marketing ayudará a 
las empresas a:

Definir sus actividades
Definir y seleccionar sus mercados
Definir sus productos
Cuantificar sus productos
Cuantificar sus mercados
Comprender cómo se comportan sus mercados
Comprender las exigencias y los comportamientos de sus clientes
Evaluar la competencia
Preparar su introducción al mercado
En definitiva, podemos afirmar que un estudio de marketing, llevado a 
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cabo en el marco de un proyecto de investigación, es mucho más enriquece-
dor y mucho más cualitativo que un simple estudio de mercado.

En efecto, como el mercado es muy cambiante e influenciable, no podemos 
prever fácilmente su comportamiento. El estudio de marketing le suministra-
rá datos para poder comprender, más que prever, una simple evolución de las 
tendencias, lo cual facilita la toma de decisiones.

En el caso de los proyectos de investigación y desarrollo las decisiones de 
marketing a tomar serán, al mismo tiempo, de tipo técnico y de tipo comer-
cial. Tenderán, por una parte, a orientar mejor el desarrollo del proyecto a fin 
de llegar a la definición exacta del producto. Por otra parte, tenderán a intro-
ducir adecuadamente el producto en el mercado y a controlar sus resultados.

2.3. La necesaria segmentación de los mercados

“La segmentación es una técnica de marketing que permite dividir el 
mercado en subconjuntos homogéneos sobre los que es posible definir una 
estrategia desde una perspectiva competitiva”, P. Millier (1995).

Al contrario de la segmentación estratégica, basada en campos de actividad 
y que se apoya sobre una lógica industrial, la segmentación en marketing se 
basa en los clientes y sigue una lógica de mercado.

La segmentación de marketing es muy importante como ayuda a la acción 
comercial, aunque tenemos que decir que este tipo de segmentación es muy 
difícil de realizar.

La principal dificultad del Método de segmentación consiste en la elabo-
ración de la lista de criterios de diferenciación de los clientes. La situación se 
complica, aún más, cuando nos encontramos ante la necesidad de elegir, de 
entre un gran abanico, los criterios más apropiados. Debido a esta inmensa 
posibilidad de elección y de combinaciones de criterios, no nos es posible el 
llegar a garantizar que hemos dado con la segmentación óptima. Lo único que 
estamos en condiciones de afirmar es que hemos encontrado una determinada 
segmentación, que nos parece aceptable, y que el tiempo nos vendrá a confir-
mar si es buena o se puede mejorar.

Además, el único control posible de la calidad de la segmentación es el que 
apuntamos: probarla y testarla. En la medida en que se vaya adecuando la 
mejor manera de segmentar, lograremos ir incrementando, al mismo tiempo, 
la eficacia comercial de la empresa en su conjunto y la de los equipos comer-
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ciales en particular. De esta manera, iremos consiguiendo, de una forma más 
satisfactoria, los objetivos que nos hayamos fijado, sean éstos de penetración 
en los mercados, de facturación, de rentabilidad o de un incremento  en el 
reconocimiento de la empresa o de sus marcas comerciales.

La primera segmentación de marketing que conocemos la llevó a cabo 
Henry Ford con el lanzamiento de su vehículo, el Ford Modelo T, al mercado 
en el año 1913. Como era una época de economía de producción, en la que 
todo lo que las empresas fabricaban se vendía en los mercados y, además, 
los consumidores eran poco exigentes y mostraban unos comportamientos 
homogéneos, unido esto al hecho de que no existía prácticamente ninguna 
competencia,  los empresarios no veían la necesidad de llevar a cabo ningún 
tipo de segmentación.

En nuestros días la situación ha cambiado de una forma radical:
La competencia es feroz
La economía vive una profunda situación de crisis
Los mercados se han globalizado
Las tecnologías permiten producir de una manera más eficiente
El marketing hace más atractiva la presentación de las ofertas
Han aparecido nuevos clientes con formas de comprar y con gustos diferentes
Las necesidades de los consumidores se han vuelto más específicas y más 

diferenciadas
A los directivos se les exigen resultados rápidos y de calidad 
Por todo ello, la segmentación de marketing, junto con la innovación de 

productos y de procesos, se han convertido  en una necesidad para las empre-
sas en este entorno incierto, competitivo y turbulento, en el que desarrollan 
sus actividades y que se conoce con el nombre de: Mercado. 

Hemos de ir cambiando la forma de pensar de nuestros empresarios y la 
de los directivos de nuestras empresas. Ya no hay “empresas que fabriquen de 
todo para todos”; eso ha pasado a mejor vida. Hoy lo que se trata es de ir adap-
tando, continuamente, la oferta a la demanda de cada momento; de establecer 
objetivos y estrategias realistas; de ir ajustando el enfoque de la empresa  a las 
exigencias de los clientes y a las actuaciones de la competencia.

La segmentación nos va a posibilitar:
El analizar y descubrir las características y necesidades del mercado global
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El poder llegar a comprender los comportamientos de nuestros clientes y 
de nuestros  mercados

Ver las potencialidades y oportunidades que se nos presentan
El llegar a seleccionar aquellos nichos de mercado en los que queremos 

actuar
Partiendo de los datos internos referidos a la situación de la empresa, en 

cada una de sus diferentes áreas, la segmentación nos va a servir de gran ayuda 
a la hora de establecer los objetivos que queremos alcanzar y, al mismo tiempo, 
nos guiará en el diseño de las estrategias necesarias para tratar de conseguirlos.

De este modo, vemos como los objetivos comerciales se fijan por segmentos 
atendiendo a:

El mantenimiento o la ampliación de una parte del mercado (cuota)
El crecimiento de los resultados económicos
El desarrollo de nuevos productos y de nuevas tecnologías
La satisfacción de las propias necesidades o deseos de los trabajadores de la empresa
Para asegurarnos el cumplimiento de dichos objetivos, las estrategias de 

diferenciación que adoptemos deberán conducirnos a:
La elección de los segmentos más adecuados
La selección de los mejores clientes 
La definición de las relaciones con los mercados de compra y de venta
La elección de la tecnología
La definición de la oferta
El encaje de la estrategia de marketing dentro de la estrategia global de la compañía
En otras palabras, la segmentación en marketing tratará de favorecer la 

descomposición del mercado, al que se dirige la oferta de la empresa, en 
pequeños sub-mermados homogéneos, donde los clientes actúan movidos por 
las mismas razones, necesidades, poderes adquisitivos, creencias e impulsos 
de compra para tratar de alcanzar, de este modo, una posición de dominio en 
alguno de ellos.
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2.4. Los métodos de trabajo propuestos

En el caso de los proyectos de innovación y de desarrollo (I+D+i) se hace 
más necesaria una segmentación acertada.

En este tipo de proyectos no interesa mejorar o modificar una segmentación 
determinada, debido a que la información que nos llevaría a la segmentación 
no existe; o bien, si existieran datos iniciales, éstos serían poco o nada fiables.

En consecuencia, en los proyectos de investigación y desarrollo, la segmen-
tación nos va a  ayudar a crear un punto inicial de partida que nos sirva de 
apoyo en el proceso de de reflexión del marketing. La nueva información 
aportada por la segmentación nos ayudará a concretar los razonamientos de 
marketing.

Lo principal será definir, de una manera clara, el conjunto de  actividades 
ligadas al proyecto, tanto en lo que hace referencia a los aspectos técnicos como 
a los aspectos comerciales. Esta contribución de la segmentación resultará 
ser determinante para que el futuro comercial del proyecto de investigación 
pueda ser un éxito o un fracaso total.

En este proceso será necesario, en primer lugar, definir claramente la activi-
dad ligada al proyecto de I+D+i, lo cual consistirá en establecer los límites del 
campo tecnológico cubierto por la empresa y las características de los merca-
dos a los cuales pensamos dirigir nuestra nueva oferta.

La definición de la actividad de la empresa es esencial para poder llegar a 
determinar, de una manera concreta, a qué clientes nos queremos dirigir, es 
decir, señalar con precisión cuáles serán nuestros mercados objetivos.

El segundo problema al que debemos enfrentarnos en la definición de 
nuestra actividad es el de llegar a conocer, con exactitud, quienes serán nues-
tros competidores en los mercados en los pensamos actuar. 

La definición de la propia actividad se nos presenta, al mismo tiempo, como 
un elemento decisivo en lo que hace referencia al mercado de la oferta, debido 
a que nos ayudará a seleccionar a nuestros posibles proveedores de una manera 
más adecuada, teniendo en cuenta que nos movemos en entornos confusos 
y difíciles como consecuencia de los continuos cambios de tipo tecnológico.

La segmentación es, en estas ocasiones, una herramienta fundamental ya 
que permite a la empresa decidir la actividad en la que se encuentra y en la 
que desearía encontrarse en el futuro.

La tecnología puede hacernos cambiar, de una manera voluntaria u obliga-
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toria, de “grupo estratégico” (es decir, de grupo de empresas competidoras con 
la misma estrategia); también, puede hacernos cambiar los perfiles de nuestros 
actuales o potenciales mercados; puede transformar el sector de actividad en el 
que nos encontramos ubicados; e, incluso, puede llegar a convertir a nuestros 
clientes en potenciales competidores.

Como ya hemos indicado, en los proyectos de I+D+i, la segmentación nos 
ayudará a repartir el mercado en subconjuntos homogéneos. De este modo, 
estaremos en condiciones de definir, para cada segmento de mercado resul-
tante, la oferta concreta de nuevos productos y la estrategia de marketing 
que debemos llevar a efecto para asegurarnos el éxito en la consecución de 
los objetivos que nos habíamos marcado con la elección de la estrategia de 
innovación.

Hay que hacer notar que, en el caso de los proyectos de investigación y 
desarrollo, la información no existe antes de iniciar el correspondiente estudio 
de marketing. En consecuencia, tendremos que crear la información, y no 
únicamente intentar enriquecer una base de datos histórica ya existente en la 
empresa. 

Tendremos que ser capaces de crear nuevas informaciones, en base a los 
datos disponibles, de modo diferente. Para ello, se tratarán y estructurarán los 
datos recogidos directamente de las fuentes (fuentes que estarán constituidas 
por el conjunto de potenciales clientes al que pensamos dirigirnos).

En estos casos de proyectos de I+D+i actuaremos de un modo cualitativo, o 
lo que es lo mismo, partiremos de situaciones particulares para tratar de llegar a 
situaciones de tipo general (justamente lo contrario de lo que haríamos en una 
segmentación clásica). Así, comenzaremos a recoger los datos de los clientes 
potenciales individuales, sin establecer ningún tipo de segmentación a priori 
y, a continuación, en función de los resultados obtenidos, los agruparemos en 
segmentos homogéneos (de acuerdo con los parámetros de clasificación que 
estimemos más adecuados en cada circunstancia en concreto).

Este tipo de segmentación se denomina “segmentación por ventajas inves-
tigadas”. La misma la podemos situar en el nivel del proceso de formación de 
la actitud.

Presenta una serie de ventajas para el caso de los proyectos de I+D+i, 
debido a que se ajusta, de un modo muy preciso, a los trabajos de estudio y de  
investigación fundamental sobre el comportamiento del consumidor, y nos 
permite, al mismo tiempo, el poder hacer referencia a bases de datos teóricas 
muy consistentes.
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El principio del Método consiste en aislar a los diferentes grupos de poten-
ciales clientes, que se caracterizan por poseer unas expectativas de compra 
homogéneas en relación al nuevo producto que estamos pensando introducir 
en el mercado.

De este modo, los diferentes segmentos a constituir podremos construirlos 
en función de las características de las expectativas que nos manifiestan los 
clientes potenciales. De igual manera, dichas características nos van a servir de 
base sólida para poder definir con exactitud el concepto de nuevo producto o 
servicio que queremos ofrecer y los elementos de marketing que utilizaremos 
en su lanzamiento.

Por todo ello, podemos concluir que existe una absoluta convergencia 
entre el Método de segmentación propuesto y la formulación del programa 
de marketing, lo cual nos permitirá mejorar la coherencia entre la estrategia de 
Innovación y la estrategia de marketing en todos los procesos de lanzamiento 
de nuevos productos al mercado.

El análisis inicial de la Matriz de Segmentación que proponemos consta de 
un análisis técnico y de un análisis económico y comercial. En consecuencia, 
la Matriz  de Segmentación tendrá una entrada técnica y otra entrada econó-
mica y comercial.

Tendremos las “columnas” de la matriz formadas únicamente por aplica-
ciones accesibles a la tecnología de la empresa. Mientras que las “filas” estarán 
constituidas por los grupos de consumidores homogéneos en términos de 
exigencias o de preocupaciones en relación a la innovación propuesta por la 
empresa.

La entrada técnica dará cabida  a todos aquellos problemas genéricos de 
tipo técnico que el cliente deberá intentar solucionar. Dicha entrada técnica 
de la matriz ayudará a definir los diferentes elementos técnicos de la oferta y 
el mismo producto final, con todas sus especificaciones técnicas.

La entrada cliente nos permitirá establecer los elementos considerados 
como no técnicos de la oferta, es decir, el precio, el servicio, el aprovisiona-
miento,..etc., y, al mismo tiempo, nos servirá para poder definir la táctica más 
adecuada de aproximación comercial, en el sentido de a quién vamos a dirigir 
nuestra oferta, quién lo hará, cuándo, dónde,..etc. 

Las casillas que se forman en la matriz, debido a la intersección de las filas 
con las columnas, pueden estar vacías de información o no estarlo. En el caso 
de las casillas vacías estaremos ante situaciones en las cuales ningún tipo de 
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clientes tiene, ni previsiblemente tendrá en el futuro, ese tipo de problema 
técnico. La casilla quedará siempre vacía.

Las casillas llenas nos servirán como base para ir construyendo los dife-
rentes segmentos a los que queremos atender con nuestra oferta de nuevos 
productos o servicios. 

Puede darse el caso de que aparezcan casillas llenas en las cuales no tenemos 
identificado a ningún cliente. Eso significa que los clientes son todavía poten-
ciales y, que en un futuro próximo, posiblemente los podremos ubicar en 
dichas casillas.

Este tipo de matrices que proponemos se pueden complementar con 
las llamadas Matrices de Tres Dimensiones de Segmentación. En ellas, los 
segmentos se caracterizan en base a:

Características técnicas (criterios técnicos)
Características comportamentales (criterios de comportamiento y criterios 

de compra)
Características distintivas (elementos deducidos de la constitución de los 

segmentos)
Las características técnicas y comportamentales son las que constituyen 

las dos dimensiones fundamentales para poder llegar a definir los segmentos. 
Mientras que los elementos de las características distintivas provienen de los 
procesos de observación de las características distintivas de los clientes poten-
ciales, y no se corresponden nunca con criterios de reagrupamiento.

De esta manera, podemos construir la Matriz en Tres Dimensiones con 
los elementos que servirán para definir el producto o el servicio genérico que 
pensamos ofrecer con nuestra innovación:

Características técnicas:
· Naturaleza del problema técnico
· Características del producto
· Tecnología a utilizar en los procesos de diseño y de fabricación
· Inconvenientes impuestos por la tecnología de los clientes
· Exigencias de los mercados
Características comportamentales:
· Exigencias comerciales de los clientes
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· Objetivos de la innovación
· Nivel de madurez y dificultad técnica del problema a resolver
· Comportamiento del mercado ante la innovación
· Situación financiera de la empresa y de sus clientes
· Importancia de las inversiones
· Disponibilidad y disposición de los clientes para poder colaborar con la 

empresa
· Nivel de satisfacción de los productos ofertados
· Existencia de competidores
· Estrategias de los clientes
Características distintivas:
· Localización geográfica
· Tamaño de la empresa
· Sector industrial
· Niveles de facturación
· Existencia de un departamento de I+D+i
· Capacidad de inversión
· Sistema de producción
· Forma jurídica
Las denominadas características distintivas de la Matriz de Tres Dimensio-

nes de  Segmentación nos servirán de base para dar nombre a cada uno de 
los segmentos. Ello también se deduce de la observación de las características 
distintivas de los clientes de cada segmento. Las características distintivas nos 
permiten, en suma, reconocer e identificar a los clientes potenciales.

Las características distintivas constituyen los elementos que nos permitirán 
poder llevar a cabo lo que se conoce como “segmentación descriptiva”. En 
base a dicha segmentación descriptiva podremos llegar a establecer posibles 
cuantificaciones de los mercados objetivos.

En definitiva, la segmentación de marketing que proponemos es, por defi-
nición, única debido a que depende, al mismo tiempo, de un mercado nuevo 
y de una combinación de características utilizada, de una manera estadística, 
por vez primera.
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 CAPITULO 3

 
3. La planificación estratégica en la pequeña empresa

Podemos definir la estrategia como un movimiento de conjunto operado 
por una empresa con vistas a lograr un objetivo fijado de antemano. Para ello, 
se basa en un compromiso de las fuerzas disponibles en cada momento en la 
empresa (personas, medios financieros y tecnología), las cuales le permitirán 
elaborar su plan estratégico.

La adopción de una estrategia se efectúa en dos etapas bien diferenciadas: 
los análisis de los puntos fuertes y débiles de la empresa y el diagnóstico.

Normalmente, los responsables máximos de cada una de las áreas o funcio-
nes de la empresa, con la ayuda de asesores internos o externos, son los 
encargados de trazar las líneas estratégicas generales. 

Así como la táctica se juega en el corto plazo (un mes o un año), la estrategia 
va más allá en el tiempo (tres o cinco años) y, en consecuencia, las decisiones 
que se adoptan, y los recursos que se comprometen, suponen un riesgo para 
un largo periodo de tiempo; en otras palabras, demos intentar acertar en la 
estrategia ya que, en caso contrario, estaríamos poniendo en peligro la conti-
nuidad futura de la organización.

Al término del proceso, tenemos que ser conscientes de que será el mercado 
el punto final de encuentro de las diferentes maniobras estratégicas llevadas a 
cabo por cada una de las empresas competidoras, debido a que, con sus actua-
ciones, cada empresa tratará de modificar, o de estabilizar, su posición en cada 
momento temporal.

A la vez que existen diferentes niveles de diagnóstico, también existen 
muchos niveles estratégicos: el nivel de conjunto (plan estratégico general) y 
cada uno de los niveles funcionales, que permiten adaptar el plan global a las 
distintas actividades de la empresa.

La planificación estratégica es el proceso de desarrollo y mantenimiento de 
ajuste viable entre los objetivos y recursos de la compañía y las cambiantes 
oportunidades del mercado. El objetivo de la planificación estratégica consiste 
en modelar y reestructurar las áreas de negocio y producto de la compañía, de 
manera que den beneficios y crecimientos satisfactorios a corto y a largo plazo. 
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En este sentido, tenemos que indicar, en primer lugar, que la planificación 
estratégica y los conceptos y herramientas que la soportan no surgen hasta el 
comienzo de los años setenta. Además, se inició con una sucesión de crisis, 
como la del aumento del precio del petróleo por la guerra de Yom Kippur, 
que se tradujeron en el estancamiento de la economía y en el crecimiento de 
la tasa de desempleo. 

Esta oleada de crisis requería un nuevo proceso de planificación que mantu-
viera saludables a las empresas creadas. Tres ideas claves definieron el proceso 
de planificación: 

La primera requería que la dirección de las empresas dirigiera éstas como 
si se tratara de una cartera de inversiones. Esta idea es importante cuando las 
empresas no tienen suficientes fondos para financiar todas sus áreas de nego-
cios, como le ocurrió a muchas en los años sesenta y setenta. Las empresas 
debían, por tanto, recolocar sus recursos en las áreas de negocio más prome-
tedoras

La segunda idea clave es valorar con precisión el potencial del beneficio 
futuro en cada área de negocio. Las empresas tienen que desarrollar escenarios 
de las condiciones esperadas para cada mercado potencial

La tercera idea clave descansa en el concepto de la estrategia. No existe una 
sola estrategia que sea óptima para todos los competidores.  Cada empresa 
debe decidir lo que tiene más sentido para ella a la luz de su posición en la 
industria, de sus objetivos, oportunidades y recursos

3.1. La planificación estratégica corporativa

La gestión del marketing se mueve entre dos corrientes bien definidas, Por 
una parte, las necesidades y las exigencias de los consumidores; y por la otra,  
la fabricación y la venta de productos o servicios que den una respuesta satis-
factoria a dichas demandas.

La mayor dificultad para a un responsable de marketing es la de llegar a 
definir, de una manera clara, cuál es su mercado objetivo. 

Si analizamos, desde un trabajo permanente, el mercado según las cuatro 
perspectivas a recomendadas: objetos, ocupantes, ocasiones y objetivos, vemos 
como las demandas de los consumidores y las actuaciones de la competencia 
van variando continuamente. Por este motivo, se hace muy difícil llegar a 
evaluar el tamaño del mercado potencial  y la posición que ocupa nuestra 
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empresa en relación con la competencia. En dichas tareas nos serán de gran 
utilidad tres indicadores: la cifra de ventas, la cuota de mercado y la tasa de 
penetración.

En consecuencia, podemos decir que la actividad de marketing se desarro-
lla dentro de una triple actividad: analizar la demanda de los consumidores, 
estudiar las acciones de nuestros competidores e intentar controlar el entorno.

El entorno constituye una de las partes fundamentales a la hora de estable-
cer la planificación estratégica de la empresa. Dicho entorno está configurado 
por todos aquellos elementos que gravitan alrededor de la empresa y que son 
susceptibles de llegar a perturbar su actividad. Podemos distinguir claramente 
dos tipos de entornos: el interno y el externo.

El entorno interno recoge todos los elementos que la empresa puede llegar 
a controlar de una manera directa: los aspectos financieros, las personas, el 
know-how,..etc.

El entorno externo se escapa al control de la empresa, y en él distinguimos 
cuatro componentes:

Tecnológico
Se refiere al progreso técnico y a la innovación. Se  materializa en los 

descubrimientos de tipo fundamental y en las correspondientes aplicaciones 
industriales. De este modo, podemos llegar a afirmar que el registro de una 
patente constituye un título de propiedad sobre una parcela de dicho entorno

Económico
En entorno económico debe contemplarse, y cada día más, en un contexto 

internacional. Hace referencia a las políticas que adoptan los gobiernos de los 
diferentes países en materia económica: tipos de interés, tipos de cambio, etc.; 
y en materia social: salario mínimo, jornada laboral, etc.

Legislativo
Recoge el conjunto de leyes y disposiciones oficiales vigentes en cada país 

en un momento determinado. Dicha normativa delimita los campos y los 
medios de acción del marketing y, al mismo tiempo, puede ayudar al fomento 
y al desarrollo de la innovación.
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Cultural
El entorno cultural engloba los valores, hábitos, gustos y creencias de la 

sociedad en un momento determinado, entre ellos, el arte, la religión, etc.
Frente a estos cuatro componentes del entorno externo, el responsable de 

marketing de la empresa puede adoptar tres tipos de decisiones estratégicas:

Padecerlo
Sobre todo en aquellas ocasiones que lleguemos a considerar que el entorno 

representa una amenaza total 

Adaptarlo
Trataremos de neutralizar las amenazas que nos viene del lado del entrono 

buscando, en cada momento, la existencia de nuevas oportunidades. La inno-
vación nos será de gran ayuda en dicho proceso de búsqueda

Modificarlo
Ante las amenazas que se nos presentan, la empresa reaccionará intentando 

crear nuevos escenarios que le sean más favorables
Los órganos de dirección de la empresa tienen la responsabilidad de poner 

en práctica el proceso de planificación. Con la preparación de frases genéri-
cas que definan la misión de la compañía, sus políticas y estrategias, la alta 
dirección establece la estructura dentro de la cual las unidades estratégicas de 
negocio prepararán sus planes específicos. 

Con independencia del estilo de dirección que siga cada empresa, todas 
ellas deben llevar a cabo las siguientes cuatro actividades de planificación:

Definir la misión de la compañía
Una organización existe cuando tiene sentido en función de realizar algo en 

su entorno. Su objetivo acostumbra a ser claro a principio pero, con el tiempo, 
algunos directivos pierden el interés en él.  Cuando la dirección sienta que la 
organización y el mercado están cambiando debe renovar su misión.

La definición de la misión de las empresas se compone de cinco elementos: 
El primero es la historia. Cada empresa tiene su historia de objetivos, polí-
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ticas y progresos. En la redefinición de su razón de ser, las empresas no deben 
alejarse radicalmente de su historia

El segundo elemento son las preferencias de los actuales dirigentes y 
propietarios, ya que quienes dirigen la empresa tienen sus objetivos y visiones 
personales 

En tercer lugar, el entorno del mercado influencia la misión de la organiza-
ción.  El entorno define las principales amenazas y oportunidades que deben 
tenerse en cuenta

En cuarto lugar, los recursos de la compañía determinan qué misiones son 
posibles

 Finalmente, las empresas deben basar su misión en sus ventajas competi-
tivas 

Las organizaciones definen su misión para que sea compartida por sus 
directivos, empleados y, en muchas ocasiones, por los clientes y otros grupos 
de interés.  La definición de la misión actúa como una “mano invisible” que 
guía a empleados dispersos geográficamente para que puedan trabajar de una 
manera común en la realización de los objetivos de la empresa. 

Las buenas definiciones de la misión se centran en un número limitado de 
objetivos y definen los principales campos competitivos dentro de los cuales 
operará la empresa:

Campo de ubicación. Hace referencia a la gama de industrias que conside-
rará la empresa

Definición del público objetivo. Se refiere al tipo de mercado o consumido-
res que atenderá la empresa

Definición de la integración vertical. Presupone el grado en el cual la 
empresa autoabastece internamente sus necesidades

Definición del área geográfica. Incluye el conjunto de regiones, países, 
grupo comarcales en los que operará la empresa.

En tercer lugar, la definición de la misión debe ser motivadora. Los emplea-
dos necesitan sentir que su trabajo es significativo y contribuye a mejorar el 
nivel de vida de la persona.  La misión de la empresa no debe definirse simple-
mente como “maximizar el beneficio”. Éste es el premio para las empresas que 
hacen bien su trabajo.

Identificar las unidades estratégicas de negocio (UEN´s)
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Con demasiada frecuencia las empresas definen sus negocios en término 
del producto que fabrican, pero ésta es una definición estrecha.  Levitt, en 
su artículo “Marketing Miopía”, avanzó la tesis de que las definiciones de los 
negocios, en términos de mercados eran superiores a las definiciones de nego-
cios en términos de productos. Defendió que los negocios deben verse como 
un proceso de satisfacción de clientes, no como un proceso de producción 
de bienes. Levitt animó a las empresas a que cambiaran su definición de los 
negocios basada en productos a una definición basada en mercados. 

Según el profesor Abell, una unidad estratégica  de negocio se puede definir 
en base a tres dimensiones: 

- el público objetivo a quien se atenderá 
- las necesidades que se tratarán de llenar  
- la tecnología que satisface dichas necesidades
Las empresas tiene que identificar sus unidades estratégicas de negocio para 

poderlas gestionar estratégicamente. Una unidad estratégica de negocio tiene 
tres características: 

·  Es un único negocio o conjunto de negocios relacionados, que se pueden 
planificar separadamente del resto de los de la empresa

· Tiene su propia competencia, que está tratando de igualar o superar
· Tiene su propio director, que es responsable de la dirección estratégica y 

de la consecución de los objetivos, y que controla la mayoría de los factores 
que afectan al beneficio

Analizar y valorar la cartera de negocios
El objetivo de identificar las unidades estratégicas de la corporación es 

asignar a las mismas objetivos de planificación estratégica y recursos apro-
piados. Estas unidades envían sus planes a la dirección, que los aprueba o 
los devuelve para su revisión. La dirección revisa estos planes para definir 
en qué negocios invertir para construir, mantener, cosechar o desinvertir. En 
la última década varios modelos de valoración de cartera han obtenido un 
amplio uso. Dos de los más conocidos son el de la Boston Consulting Group 
y el modelo de la General Electric.
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EL MODELO DE LA BOSTON CONSULTING GROUP
La Boston Consulting Group (BCG), una firma de consultoría líder, 

desarrolló y popularizó un modelo conocido como la matriz de crecimien-
to–participación. La matriz se divide en cuatro celdas y cada una de ellas 
representa un tipo diferente de unidad estratégica de negocio. Las principales 
características de estas unidades de negocio son: 

Interrogantes. Son negocios que operan en mercados de alto crecimiento 
pero con una participación relativamente pequeña. El término interrogante 
define que la compañía tiene que pensar si invertir dinero o no en el negocio

Estrellas. Si el negocio interrogante resulta exitoso se convierte en estrella, 
es decir, la empresa es líder en un mercado de alto crecimiento. La empresa 
debe dedicar cantidades importantes para mantener su posición de líder en un 
mercado de alto crecimiento

Vacas lecheras. Cuando el crecimiento del mercado desciende del 10%, el 
producto estrella se convierte en un producto vaca si la compañía mantiene 
todavía su posición de líder en el mercado.  La empresa usa sus negocios vaca 
para pagar facturas y apoyar sus negocios estrella, interrogantes y perro, pero 
que tienden a demandar tesorería

Perros. Describen las áreas en las que se tiene una participación débil en el 
mercado, con un crecimiento inferior al 10%. Suelen generar beneficios bajos 
o pérdidas

Una vez situados los negocios en la matriz, la empresa debe revisar la situa-
ción de su cartera y determinar su equilibrio.  Posteriormente deberá decidir 
qué objetivos, estrategias y presupuestos asignar a cada UEN. Se pueden 
perseguir cuatro posibles objetivos alternativos:

Construir. El objetivo es incrementar la cuota de mercado de la UEN, 
aunque haya que disminuir ganancias para alcanzarlo

Mantener. El objetivo es conservar la cuota de participación de la UEN
Cosechar. Se persigue incrementar los ingresos de la UEN a corto plazo
Desinvertir. El objetivo es vender o liquidar el negocio, porque los recursos 

se pueden utilizar mejor en otro nivel estratégico
A medida que pasa el tiempo, las unidades de negocio cambian su posición 

en la matriz por lo que las empresas deben examinar también sus posiciones 
en el tiempo, y no sólo fijarse en las posiciones actuales.

El peor error que se puede cometer es definir los mismos objetivos para 



60

MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS EN LAS PYMES

todos los negocios y pedirles el mismo rendimiento; la clave del análisis  de las 
UEN es que cada unidad de negocio tiene un diferente potencial y requiere la 
definición de sus propios objetivos.

CRITICA DE LOS MODELOS DE CARTERA
Su utilización ha producido significativos beneficios tales como ayudar a 

pensar estratégicamente a comprender mejor la economía del negocio  o a 
eliminar los negocios débiles y fortalecer la inversión en los negocios más 
prometedores.

Estos modelos deben ser utilizados con precaución porque llevan a la compa-
ñía a poner demasiada atención en el crecimiento de su cuota de mercado y a 
centrar su atención en aquellos  negocios con un alto crecimiento, olvidando 
gestionar bien los negocios actuales.  Además, los modelos no consideran las 
sinergias entre dos o más negocios, lo que significa que la toma de decisiones  
para un negocio determinado, en un momento concreto, podría ser arriesgada.

En conjunto, sin embargo, los modelos de cartera han mejorado las posibili-
dades analíticas y estratégicas de la dirección, permitiéndoles tomar decisiones 
difíciles, basadas más en los datos y en el instinto que en las meras impresiones.

Identificar nuevas áreas de negocio
Los planes de la empresa para sus negocios actuales le permitirán proyectar 

sus ventas y beneficios. Sin embargo, éstas serán inferiores a lo que la direc-
ción desea en el horizonte considerado.  Si hay algún “gap” entre las ventas 
futuras deseadas y las ventas proyectadas, la dirección tendrá que desarrollar o 
adquirir negocios para eliminar esta ”distancia” en la planificación estratégica. 
Las empresas pueden realizar este procedimiento de tres maneras: 

Identificando oportunidades para alcanzar el crecimiento dentro de los propios 
negocios ( OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO INTENSIVO)

Identificando oportunidades para construir negocios que se relacionen 
con los actuales de la empresa (OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO 
INTEGRADO)

Identificando oportunidades que añadan nuevos negocios que no se 
relacionen con los actuales de la compañía (OPORTUNIDADES DE 
CRECIMIENTO DIVERSIFICADO)



61

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EN LA PEQUEÑA EMPRESA

3.2. La planificación estratégica de las unidades de negocio

El proceso de planificación estratégica de las unidades de negocio consta de 
ocho etapas: 

a) La misión de la unidad estratégica de negocio
Cada unidad estratégica de negocio de la empresa tiene que definir su 

misión específica encuadrada dentro de la misión general de la compañía. 
Además, la definición de la misión debe indicar los objetivos generales y 

políticas de cada unidad estratégica de negocio, yendo más allá de los objeti-
vos y políticas de la compañía.

b) Análisis del entorno externo (Análisis de amenazas y oportunidades)
La definición de la misión ayudará a los directivos del negocio a definir sus 

necesidades de conocimiento del entorno. El director del área del negocio 
debería analizar las partes del entorno que necesita comprender y controlar si 
quiere que la empresa alcance sus objetivos.

En términos generales, la empresa tiene que estar al día en las fuerzas clave 
del macro entorno (demográfico-económico, tecnológico, político-legal y 
socio-culturales) que afectan a su negocio. 

Debe saber también quiénes son los actores más significativos del micro 
entorno (clientes, competidores, canales de distribución, suministradores), 
que afectan a su capacidad de conseguir beneficios en el mercado.

La unidad de negocio tiene que categorizar estos factores del entorno y 
establecer un sistema de inteligencia de marketing que valore las tendencias 
y la importancia de sus desarrollos. Luego, para cada tendencia o desarrollo, 
el especialista de marketing deberá identificar las amenazas y oportunidades 
que implica.

OPORTUNIDADES.  Una oportunidad de marketing para la empresa es 
un mercado específico en el que la compañía podría desarrollar acciones de 
marketing disfrutando de ventajas competitivas.

Las oportunidades pueden clasificarse en relación con su atractivo y proba-
bilidad de éxito para la empresa.  La probabilidad de éxito de una oportunidad 
para la empresa depende no sólo de que sus puntos fuertes guarden relación 
con los requisitos de éxito para operar en relación con ese público objetivo, 
sino también de que esos puntos fuertes superen la posición de la compe-
tencia. La compañía que obtenga mejores resultados será aquella que pueda 
generar el mayor valor para el consumidor y mantenerlo a lo largo del tiempo. 
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Tener capacidad no es suficiente, la empresa debe poseer capacidad superior a 
la de la competencia para alcanzar una ventaja competitiva.

AMENAZAS. Una amenaza del entorno es un reto procedente de una 
tendencia o desarrollo desfavorable del entorno que conduciría, en ausen-
cia de las acciones de marketing adecuadas, a una pérdida de posición de la 
empresa en el mercado. Las amenazas del entorno se clasifican según su nivel 
de importancia y probabilidad.

Reuniendo las amenazas y oportunidades con las que se enfrenta una 
unidad estratégica de negocio, haremos una clasificación de las mismas en 
cuatro grupos: 

- una UEN ideal es aquella que presenta grandes oportunidades y pequeñas 
amenazas

- una UEN especulativa es aquella que tiene tanto oportunidades como amenazas 
- un negocio maduro es aquel con amenazas y oportunidades pequeñas  
- una UEN problemática es baja en oportunidades y alta en amenazas.
c) Análisis del entorno interno (Análisis de puntos fuertes y débiles)
Al analizar el entorno pueden darse dos supuestos. Un supuesto es percibir 

oportunidades atractivas en el entorno y otro tener las competencias necesa-
rias para conseguir el éxito en relación con dichas oportunidades. Cada área 
de negocio tiene que elaborar periódicamente sus puntos fuertes y débiles.

La dirección, o el consultor externo, deben revisar las competencias de 
la empresa en las áreas del marketing, finanzas, fabricación y organización. 
Cada factor se valora según una escala de cinco posiciones: muy fuerte, fuerte, 
neutral, débil, muy débil. Una empresa que tenga grandes capacidades en el 
área del marketing mostrará altas puntuaciones en los diez factores de marke-
ting considerados: 

imagen de la empresa 
cuota de mercado
imagen de calidad
imagen de servicio
costes de fabricación
costes de distribución
efectividad de la promoción
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 efectividad de la fuerza de ventas
 I+D+i 
 alcance geográfico. 
Observando verticalmente los rendimientos de los distintos factores del 

negocio podemos fácilmente identificar los puntos fuertes y débiles del mismo.
Ahora bien, no todos los factores son igualmente importantes para obtener 

éxito en un negocio o en una nueva oportunidad. Es fundamental valorar la 
importancia de cada factor en relación con esa oportunidad: alta, medio o 
baja. La ventaja competitiva se consigue cuando se es relativamente mejor que 
la competencia en un factor importante.

En el examen de los puntos fuertes y débiles de los negocios la gran cues-
tión reside en, si el área de negocio debe limitarse a aquellas oportunidades 
en relación con las cuales tenga puntos fuertes, o debe considerar también las 
mejores oportunidades en relación con las que tendría que adquirir o desarro-
llar sus puntos fuertes.

A menudo un negocio funciona mal no porque a sus departamentos les 
falten las fuerzas necesarias, sino porque no trabajan bien en equipo. Es 
realmente importante valorar la calidad de las relaciones de trabajo interde-
partamentales, como parte de la auditoría interna del entorno.

Formulación de objetivos
Una vez que la unidad estratégica de negocio haya definido su misión, y 

examinado su medio ambiente externo e interno, puede comenzar a desarro-
llar los objetivos generales y específicos para el periodo considerado. A este 
paso se le denomina formulación de objetivos.

Pocos negocios persiguen un solo objetivo. La mayor parte buscan un 
conjunto de objetivos entre los que incluyen: rentabilidad, crecimiento de 
ventas, mejora de la cuota de mercado, disminución del riesgo, innovación, 
imagen, etc. Las unidades de negocio definen estos objetivos y los gestionan. 
Para que este sistema funcione, los distintos objetivos de la UEN´s deben 
estar jerarquizados, ser cuantitativos, reales y consistentes.

En lugar de desarrollar una larga lista de objetivos para el periodo plani-
ficado, susceptibles de variar en importancia, la unidad de negocio debe 
ordenarlos jerárquicamente, de los más a los menos importantes. La misión de 
la unidad de negocio es proporcionar buen servicio a los clientes y su principal 
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objetivo incrementar el rendimiento de la inversión.
En la medida de lo posible, los objetivos deben formularse cuantitativa-

mente. La dirección utiliza el término metas para describir aquellos objetivos 
que son específicos en magnitud y en tiempo. La conversión de objetivos 
generales en concretos facilita el proceso de planificación, gestión y control.

Finalmente, los objetivos de la empresa deben ser consistentes o, en caso 
contrario, se generará confusión. Cada elección del conjunto de objetivos 
requerirá una estrategia de marketing diferente.

Formulación de la estrategia
Los objetivos indican hacia dónde se quiere dirigir el negocio, y la estrategia 

define cómo llegar hasta allí. Aunque pueden listarse distintos tipos de estra-
tegias, Porter las ha condensado en tres tipos genéricos:

Liderazgo en costes. El negocio se esfuerza para alcanzar los costes más 
bajos de producción y distribución, de forma que podamos poner precios 
más bajos que nuestra competencia y conseguir una alta cuota de mercado. 
Las empresas que sigan esta estrategia deben ser fuertes en ingeniería, ventas, 
producción y distribución física, requiriendo menos capacidad en marketing

Diferenciación. La empresa se concentra en alcanzar rendimientos superio-
res en relación con alguna importante ventaja valorada por el mercado en su 
conjunto. La empresa se debe centrar en aquellos puntos fuertes que le darán 
una ventaja competitiva en relación con un beneficio concreto

Foco. El negocio se centra en uno o más segmentos concretos del mercado 
en lugar de atender a la totalidad del mismo. La empresa se centra en conocer 
las necesidades de estos segmentos y busca ser líder en costes o en alguna 
forma de diferenciación dentro del segmento

Siguiendo a M. Porter, podemos decir que “las empresas que siguen la 
misma estrategia en relación con un mercado, o un segmento concreto del 
mismo, constituyen un grupo estratégico. Aquella empresa que desarrolle 
mejor la estrategia será la que consiga más beneficios”.

Formulación de programas
Una vez que el área de negocio ha desarrollado las estrategias para alcanzar 

sus objetivos, debe definir sus programas para llevarlos a cabo
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Gestión
De acuerdo con la empresa Mckinsey, firma líder de consultoría, la plani-

ficación de la estrategia no es suficiente. La estrategia es sólo uno de los siete 
elementos clave de las empresas excelentes 

Las 7 “S” de Mckinsey se presentan como claves del éxito en la gestión 
empresarial. Los tres primeros elementos strategy, structure y systems (estra-
tegia, organización y sistemas) se consideran el hardware del éxito. Los otros 
cuatro, style, staff, skills y share values (estilo, personal, habilidades y cultura 
empresarial) son el ‘software’. Éstos últimos fueron incorporados por Mckin-
sey cuando, tras realizar varios estudios a compañías que mostraban una 
gestión excelente, descubrieron que sus puntos fuertes iban más allá de la 
estrategia, la organización y el sistema. 

Feedback y control de resultados
El “software” de la gestión afectará a la capacidad de la empresa para gestio-

nar sus estrategias y programas con éxito. A medida que se van tomando 
decisiones, la empresa necesita controlar los resultados y los desarrollos que 
sucedan en el entorno.

La empresa puede contar, de hecho, con que el entorno cambiará durante el 
periodo planificado, y se verá entonces presionada a hacer los ajustes apropia-
dos, en una o más de las fases del proceso planificador, si quiere alcanzar sus 
objetivos. La extensión de los ajustes dependerá de la velocidad y magnitud 
del cambio del entorno y de las innovaciones que se vayan desarrollando.
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CAPITULO 4

 
4. Las medidas de control del binomio marketing&innovación

La acumulación de conocimientos técnicos de cada empresa es lo que 
permite definir su especialidad. La definición de los componentes de esa espe-
cialidad constituye una fase fundamental en el necesario proceso de reflexión 
estratégica, debido a que nos permite llegar a establecer los puntos fuertes y 
los puntos débiles en relación a la competencia, así como  las oportunidades 
y las amenazas que se pueden llegar a presentar en los mercados actuales o 
potenciales en los que queremos tener presencia.

La pregunta clave que debemos respondernos es: ¿qué es lo que sabemos 
hacer mejor que las empresas competidoras? Las personas, la capacidad 
financiera y las posibilidades de acometer innovaciones serán las piezas funda-
mentales para que el responsable de marketing pueda definir su estrategia. 

Es muy importante que la dirección de la empresa pueda llegar a conocer, 
con todo tipo de detalles y de una manera permanente, cuál es la situación de 
misma en cada una de las áreas de actuación. 

El diagnóstico nos proporcionará el estado de salud de la empresa, así como 
las principales causas o motivos que le han conducido a dicho estado presente. 
Se basa en un veredicto fundado en una serie de análisis previos. 

El diagnóstico estratégico global se basa en el necesario análisis interno y 
externo de cada uno de los componentes que lo integran. Mientras que, los 
llamados diagnósticos específicos, están referidos a la situación actual de cada 
una de las funciones  propias de la actividad empresarial, entre ellas, el marke-
ting y la innovación.

La tarea principal del departamento de marketing es planificar y controlar 
la actividad comercial dentro de la empresa.  

Si analizamos detenidamente los diferentes mercados vemos como muchas 
compañías tienen procedimientos de control inadecuados:

Las empresas pequeñas tienen peores sistemas de control que las grandes. 
Desarrollan peores trabajos en el establecimiento de los objetivos y de los 
sistemas de valoración de resultados
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Muchas empresas desconocen la rentabilidad de sus productos individua-
les. Una tercera parte de las empresas no tienen procedimientos regulares para 
detectar y eliminar productos débiles

Pueden distinguirse cuatro tipos de control de marketing:
Control del plan anual. Los directivos chequean los resultados frente al 

plan establecido para ese año y toman medidas correctoras cuando lo consi-
deran necesario

Control de la rentabilidad. consiste en determinar la rentabilidad actual de 
diferentes productos, territorios, mercados finales y de distribución

Control de la eficiencia. Supone la búsqueda de formas de mejorar la 
productividad de las diferentes herramientas y gastos de marketing

Control estratégico. Consiste en revisar periódicamente si las estrategias 
básicas de la empresa están bien ajustadas a sus oportunidades y recursos

 Control del plan anual
El propósito del control del plan anual es asegurar que la empresa alcance 

las ventas, los beneficios y otros objetivos generales establecidos. 
El punto básico del control del Plan Anual es la dirección por objetivos, que 

implica dar cuatro pasos:
En primer lugar, establecer objetivos mensuales o cuatrimestrales por parte 

de la dirección
 En segundo lugar, analizar su resultado en el mercado 
En tercer lugar, determinar las causas de las desviaciones importantes 
 Por último, establecer las medidas correctivas para cerrar los “gaps” entre 

los objetivos y los resultados. La conclusión final puede requerir cambiar los 
programas de acción e incluso los objetivos.

El modelo central se aplica a todos los niveles de la organización. La alta 
dirección establece objetivos de ventas y beneficios para el año, a partir de los 
cuales se elaboran otros para cada nivel más bajo de gestión.

Los directivos de la empresa utilizan diferentes herramientas para valorar 
los resultados del plan: 
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Análisis de ventas
Consiste en medir y valorar los resultados actuales en relación con los obje-

tivos previstos. Existen dos herramientas específicas de medida. El análisis 
de la variación de ventas, que mide la contribución relativa de los diferentes 
factores a la desviación en los resultados de las ventas y el análisis de micro 
ventas, que analiza los productos específicos que fallaron al no alcanzar las 
ventas esperadas.

Análisis de la cuota de mercado 
El análisis de las ventas no revela el comportamiento de la compañía en 

relación con la competencia.  Si la cuota de participación crece, significa que 
la compañía está mejorando en relación con la competencia; si decrece estará 
perdiendo. Estas conclusiones sobre el análisis de la cuota de mercado están, 
sin embargo, sujetas a varias precisiones:

La presunción de que todas las fuerzas externas afectan a la totalidad de las 
empresas de la misma manera, lo cual, con frecuencia, no es cierto.

La presunción de que los resultados de una empresa deberán ser juzgados 
a la luz del nivel medio de los obtenidos por la totalidad de las mismas, no es 
siempre válida.

La entrada de una nueva empresa en la industria implica la disminución de 
la cuota de mercado del resto de las empresas existentes.

A veces, una empresa puede deliberadamente buscar un descenso en la 
cuota de participación para mejorar beneficios.

La cuota de mercado puede fluctuar por otras pequeñas razones
Los directivos deben interpretar, cuidadosamente, los movimientos en la 

cuota de mercado por línea de producto, tipo de cliente, región y otras consi-
deraciones, como por ejemplo:

Penetración en los clientes es el porcentaje de todos los clientes que compran 
a la compañía

La lealtad de los clientes es el cociente entre las compras hechas a la compa-
ñía y el total de las compras realizadas por todos los clientes a todos los posibles 
suministradores

Selectividad de clientes es el tamaño de la compra media hecha a la compañía 
expresado como porcentaje del tamaño de la compra media hecha en la industria
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Selectividad del precio es el precio medio facturado por la compañía expre-
sado como un porcentaje del precio medio facturado por todas las compañías

Analizando estos factores, a lo largo del tiempo, la empresa puede diagnos-
ticar las auténticas razones de los cambios en la cuota de mercado.

Análisis de las ventas en relación con el esfuerzo de marketing
El control del plan anual requiere estar seguro de que la empresa no está 

extralimitando el esfuerzo de marketing para alcanzar sus objetivos de ventas. 
El ratio clave a analizar lo componen los gastos de marketing en relación con 
las ventas. 

Si la dirección controla estos ratios de gastos de marketing, los mismos 
demostrarán, generalmente, pequeñas fluctuaciones que pueden normalmen-
te ignorarse. Pero las fluctuaciones por encima de la media deben ser causa de 
preocupación. Periodo a periodo las fluctuaciones de cada ratio deberán ser 
analizadas en un gráfico de control.

Cuando el ratio de esfuerzo de marketing sobre ventas se salga fuera de los 
límites de control, se necesitarán datos desagregados para analizar el proble-
ma, ver sus causas y tomar medidas correctoras.

Análisis financiero
La relación entre los gastos y las ventas deberá ser analizada dentro de una 

estructura financiera, con objeto de determinar dónde y cuándo la empresa 
está ganado o perdiendo dinero. La dirección puede utilizar el análisis finan-
ciero para identificar los factores que afectan al rendimiento de las ventas 
sobre los activos netos de la empresa. 

El rendimiento sobre el activo neto resulta del producto de dos ratios, el del 
rendimiento sobre los activos y el leverage financiero. Para mejorar el rendi-
miento sobre el activo neto  la empresa debe, o bien incrementar el ratio 
de sus beneficios sobre los activos, o bien mejorar su leverage financiero. La 
empresa deberá analizar, en este sentido, la composición de sus activos para 
intentar mejorar su gestión.

Análisis de la satisfacción de los clientes
Los principales sistemas de análisis para poder medir el grado de satisfac-
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ción de los clientes son:
Sistemas de quejas y sugerencias. 
Las compañías con orientación de mercado recogen, analizan y responden 

a las quejas orales y escritas de los clientes, que son tabuladas por la dirección, 
con el objetivo de corregir las fuentes más frecuentes de las reclamaciones

Paneles de consumidores. 
Algunas compañías establecen paneles de consumidores dónde integran a 

aquellos consumidores con los que han llegado al acuerdo de que comuniquen 
periódicamente sus actitudes a través de llamadas telefónicas o cuestionarios 
enviados por correo. Son más representativos de las actitudes de los consumi-
dores que el sistema de quejas y sugerencias

Encuesta a clientes. 
Algunas empresas envían periódicamente cuestionarios a una muestra 

aleatoria de clientes con el objeto de que valoren la amabilidad del equipo 
directivo, la calidad del servicio, etc. Los consumidores responden a estas 
preguntas por medio de una escala de cinco puntos: muy satisfechos, satisfe-
chos, neutrales, insatisfechos, muy insatisfechos

Acciones correctoras
Cuando los resultados se desvían demasiado del plan de objetivos, la direc-

ción necesita tomar medidas correctoras.

4.1. El control de la eficiencia

De una manera periódica las empresas deben realizar estudios que resultan 
indicativos para tener en mente que además del control del Plan Anual, tienen 
que medir la rentabilidad de sus distintos productos, territorios, grupos de 
actividad, etc. Información básica para que la dirección decida qué productos 
y actividades de marketing deberán ser expandidas, cuáles reducidas y cuáles 
eliminadas.

En general, el análisis de la rentabilidad del marketing muestra la rentabili-
dad relativa de los diferentes canales, productos, territorios y otras magnitudes 
comerciales. Con dicho análisis la empresa tratará de llegar a conocer aquellas 
unidades que le son rentables y aquellas otras que no lo son (y en las que tendrá 
que intentar introducir mejoras que posibiliten el ponerlas en beneficios o, en 
caso contrario, tendrá que plantearse el cesar en dichas áreas de actividad).
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Existen una serie de elementos que afectan al análisis de la rentabilidad. El 
tema de discusión es  si se deben distribuir sólo los costes directos o el total 
de los costes de la empresa a la hora de valorar los resultados de una unidad 
de marketing.

Se pueden distinguir tres tipos de costes en este trabajo del análisis de la 
rentabilidad de las empresas:

Costes directos. Se trata de costes generados directamente por las unidades 
de marketing

Gastos generales de fácil imputación. Son costes que sólo se pueden imputar 
a las unidades de marketing de forma indirecta, pero siempre sobre bases 
plausibles

Gastos generales de difícil imputación. Se trata de costes cuya imputación 
a las unidades de marketing es altamente arbitraria 

No obstante, desde el punto de vista estrictamente financiero, tenemos que 
indicar que el empleo del coste total tiene tres importantes debilidades:

La rentabilidad relativa de las diferentes unidades de marketing puede 
cambiar radicalmente cuando se sustituye una forma de reparto de gastos 
generales por otra. Esto debilita la confianza en la herramienta

La arbitrariedad desmoraliza a los gestores, que sienten que sus resultados 
son juzgados adversamente

La inclusión de los gastos generales podría debilitar los esfuerzos de control 
de costes. La gestión operativa es más efectiva en el control de los costes direc-
tos y de los generales de fácil imputación. Asignaciones arbitrarias de costes 
de difícil reparto pueden conducir a emplear el tiempo en la discusión del 
reparto de costes de difícil imputación, en lugar de en la gestión adecuada de 
los costes controlables

El control de la eficiencia se puede medir de diferentes maneras:
Eficiencia de la fuerza de ventas
Los directores de ventas deberán tener información sobre los siguientes 

indicadores claves de la eficiencia de la fuerza de ventas en sus territorios:
Número promedio de contactos de venta por persona y día
Promedio de tiempo de ventas por contacto
Promedio de ingresos por contacto
Promedio de costes por contacto
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Costes de mantenimiento por contacto de venta
Porcentaje de pedidos por cada cien contactos de venta
Número de nuevos clientes por periodo
Número de clientes perdidos por periodo
Coste de la fuerza de ventas como porcentaje de la cifra total de ventas
Cuando las empresas investigan la eficiencia de sus equipos de venta 

encuentran, con frecuencia, áreas de mejora.
Eficiencia de la publicidad
Muchos ejecutivos sienten que es casi imposible medir los resultados que 

obtienen de su inversión en publicidad. Pero deberían hacer un esfuerzo para 
conocer algunos de los principales indicadores estadísticos: 

Coste de la publicidad por cada mil impactos y por cada medio empleado
Porcentaje de la audiencia que se percató, vio y leyó cada uno de los anuncios
Opiniones de los clientes sobre el contenido y efectividad de la publicidad
Medidas de la actitud hacia el producto antes y después de la publicidad
Número de preguntas promovidas por el anuncio
Coste de pregunta promovida en el anuncio
Eficiencia en la promoción de ventas
La promoción de ventas incluye docenas de acciones para estimular el 

interés del comprador y la prueba del producto. Para mejorar la eficiencia 
de las herramientas de promoción de ventas, los gestores deberán recoger los 
costes e impactos sobre las ventas de cada promoción, analizando los siguien-
tes datos: 

Porcentaje de ventas realizadas después de cada promoción
Coste del escaparate por venta realizada
Porcentaje de vales de descuento utilizados
Número de preguntas resultante de cada demostración
Eficiencia de la distribución
La dirección tiene que investigar en la búsqueda de herramientas que le 

permitan alcanzar economías de distribución y, para ello, existen diversas 
herramientas que  le ayudarán a mejorar el control de inventarios, los lugares 
de almacenamiento y las formas de transporte.
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4.2. El control estratégico de la efectividad

Las empresas deben valorar, periódicamente, su enfoque general hacia el 
mercado. Existen dos herramientas disponibles para poder medir la efectivi-
dad:

Revisión numérica de la efectividad de marketing

La efectividad de marketing no se revela necesariamente a través de los 
buenos resultados en ventas y beneficios. La efectividad de marketing de una 
compañía, o división, se refleja por el grado en que posee cinco atributos 
principales característicos de la orientación de marketing: filosofía orientada 
al consumidor, organización integrada en el marketing, información adecua-
da de marketing, orientación estratégica y eficiencia operacional, todos ellos 
mensurables. 

Existen tablas que presentan instrumentos de medición de la efectividad de 
marketing basados en estos cinco atributos, que deben ser rellenadas por los 
ejecutivos de marketing y por otros directivos de la división, para promediar 
las valoraciones al final.

Este instrumento se ha testado en numerosas compañías y la mayoría 
reciben puntuaciones situadas en el nivel de regular o bueno, lo que indica 
que sus propios gestores ven campo para la mejora de su comercialización.

Las auditorías de marketing
Las empresas y las divisiones que descubran debilidades en su marketing, 

a través de la aplicación de la revisión de su efectividad, deberán lleva a cabo 
un estudio más completo, lo que se conoce como una auditoría de marketing.

Una auditoría de marketing es un análisis sistemático, independiente 
y periódico del entorno de marketing de la empresa -o de sus unidades de 
negocio- sus objetivos, estrategias y actividades, con la intención de determi-
nar las áreas que plantean problemas y oportunidades y recomendar un plan 
de acción que mejore los resultados de marketing de la compañía.

La auditoría de marketing tiene cuatro principales características:
Comprehensiva
Cubre todas las principales actividades del negocio, no sólo las que tienen 
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problemas. Una auditoría comprehensiva de marketing es usualmente más 
efectiva en la localización de la fuente real de los problemas de la empresa

Sistemática
 La auditoría de marketing supone una secuencia ordenada de etapas 

de diagnóstico que cubre, desde el análisis del entorno de marketing de la 
organización, al sistema de marketing interno y sus actividades específicas. 
Al diagnóstico le sigue un plan de acciones correctoras, que incluye tanto 
medidas a corto como a largo plazo para mejorar la efectividad de marketing 
conjunta de la organización

Independiente
 La auditoría de marketing se puede llevar acabo de seis formas: auto audi-

torías, auditoría cruzada, auditoría del personal de nivel, auditoría de oficina, 
auditoría de tareas y auditoría de personas externas

Periódica
Las auditorías de marketing se inician sólo cuando las ventas descienden, 

cuando la moral de los equipos de venta cae o cuando se dan otros problemas 
en la empresa relacionados con la labor comercial

La auditoría de marketing comienza con una reunión entre los directivos 
de la empresa y el auditor de marketing (interno o externo), para llegar a un 
acuerdo sobre los objetivos y sobre el periodo de tiempo a contemplar por la 
auditoría. 

Se prepara un plan detallado de tal forma que el tiempo y el coste de la 
auditoría se minimicen. 

La regla de oro de toda auditoría  de marketing es no confiar únicamente 
en los directores de la compañía.  En el proceso de la búsqueda de opiniones 
debe entrevistarse también a clientes, distribuidores y a otros grupos externos.

La auditoría de marketing examina seis principales componentes de la 
situación de las labores comerciales de la empresa:

Auditoría del entorno de marketing. Analiza las principales fuerzas y 
tendencias del macro entorno comercial, así como sus principales actores

Auditoría de la estrategia de marketing. Revisa los objetivos y estrategias 
de marketing de la empresa para tratar de valorar su nivel de adaptación al 
entorno actual

Auditoría de la organización del marketing. Valora la capacidad de la orga-
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nización de marketing para poder llevar a cabo la estrategia seleccionada por 
la dirección.

Auditoría de los sistemas del marketing. Valora la calidad de los sistemas de 
análisis, planificación y control comercial de la empresa

Auditoría de la productividad del marketing. Examina la rentabilidad de las 
diferentes funciones de marketing de la empresa y el ratio coste-efectividad de 
sus correspondientes gastos.

Auditoría de las funciones del marketing. Realizan valoraciones en profun-
didad de los principales componentes del marketing mix de la empresa.

Con el fin de poder realizar de una manera adecuada las auditorías del 
marketing, algunas empresas han creado puestos internos conocidos como 
“controllers” de marketing, que llevan a cabo el control de las actividades y de 
los gastos comerciales. Pueden trabajar en el despacho del controller general y 
se especializan, exclusivamente, en la función de marketing del negocio.

Tradicionalmente, los controllers  centraban su trabajo en el seguimiento de 
la fabricación, los inventarios y los gastos financieros, no incluyendo el segui-
miento de la función de marketing. A los nuevos controllers de marketing se les 
prepara en finanzas y en marketing para que puedan llevar a cabo un sofisticado 
análisis financiero de los gastos de marketing del pasado y del futuro. 

La posición del controller de marketing está particularmente recomendada 
en aquellas organizaciones en las cuales el marketing esté todavía más orienta-
do a las ventas que a los beneficios. El controller de marketing puede ayudar a 
analizar cómo y dónde podemos mejorar nuestros resultados. 
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CAPITULO 5

 
5. Marketing e innovación en momentos de crisis

La globalización ha posibilitado que los conocimientos y las innovaciones  
se propaguen, de una manera casi instantánea, a todas las empresas y  a todas 
las personas de los cinco continentes. Ahora bien, lo que para algunos ha 
representado un signo de progreso para otros ha supuesto su propia desapari-
ción o, al menos, su puesta en peligro.

Las cosas han cambiado en los diferentes países. Estados Unidos de Norte-
américa sigue a la cabeza en cuanto al número de patentes registradas por sus 
empresas. Mientras tanto China, Japón y la India van dando pasos de gigante 
en el mismo sentido. China, que durante muchos años se caracterizaba por 
la tenacidad de sus operarios más que por su espíritu innovador, ha ido desa-
rrollando una estructura propia  la cual, dentro de pocos años, la convertirá 
en una potencia más innovadora y más competitiva. Algo similar hicieron 
Singapur y Finlandia. Ésta última ha unido su principal Escuela de Negocios 
a la Escuela de Tecnología y de Diseño para dar origen, de este modo, a la 
Universidad de la Innovación.

Ya en el año 2007 el Informe de las Academias Nacionales de EEUU, bajo 
el título “Para vencer la tempestad que se aproxima”, recogía la opinión de los 
Miembros del Consejo de la Academia Nacional de Ciencias y de la Academia 
Nacional de Ingeniería, los cuales “se mostraban preocupados por el hecho 
de que el debilitamiento de la Ciencia y de la Tecnología en EEUU pueda 
degradar las condiciones sociales y económicas del país y, de modo particular, 
comprometer la capacidad de sus ciudadanos de competir por empleos de 
mayor calidad”.

La gran incógnita a la que nos enfrentamos es la de llegar a saber qué nos 
deparará el futuro con factores tales como la Innovación, en lo que se refiere al 
avance de las ideas progresistas en la Ciencia, en la Tecnología y en los Nego-
cios, y más en estos tiempos en los que la economía mundial está inmersa en 
una profunda crisis.

Son muchos los que piensan que las empresas, los poderes públicos y los 
investigadores universitarios van a reducir sus niveles de asunción de riesgos 
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a corto plazo y sus niveles de inversión necesarios para propiciar las innova-
ciones, lo cual provocará que se tarde un mayor plazo de tiempo en remontar 
la crisis.

Frente a estas opiniones aparecen otras voces, como la de Paul J. H. 
Schoemaker, director del Mack Center for Technological Innovation de la 
Universidad de Wharton, quien dice que “en el  caso de algunas empresas, la 
crisis económica puede servir muy bien de plataforma para la Innovación. La 
crisis tiene impactos varios. La pérdida de ingresos y beneficios van a infundir, 
en un primer momento, una mentalidad de recorte de costes, lo que no es 
bueno para la Innovación. Sin embargo, cuando el paciente está sangrando, lo 
primero que hay que hacer es parar la hemorragia. A continuación, comien-
za una fase en la que los líderes tratan de saber qué partes de su modelo de 
negocio no van bien (y, tal vez, sean incluso insostenibles). De ahí podrá 
surgir la reestructuración y la reinvención”.

Schoemaker advierte, al mismo tiempo, sobre el exceso de preocupación 
-dependencia exagerada de la innovación incremental en detrimento de una 
innovación transformadora o disruptiva- . Así, en los círculos de la Innova-
ción, esos dos tipos de transformación se conocen como  la “i pequeña” y la 
“I grande”. Los mayores beneficios de las empresas provienen siempre de las 
innovaciones más osadas, las cuales cuestionan los paradigmas y el propio 
orden natural de las cosas.

5.1. Integración entre marketing e I+D+i

La integración entre los departamentos de marketing e I+D+i es clave para 
llegar a alcanzar el éxito de los productos innovadores, aunque tenemos que 
reconocer que se trata de un objetivo muy difícil de conseguir.

Tal como afirma Antonio Matarranz (2008): “al igual que muchas otras 
estrategias, la  integración Marketing e I+D+i debe adaptarse al tipo de inno-
vación de que se trate: desde la más radical, o generada por la tecnología, hasta 
la más incremental o guiada por el mercado”.

Así, numerosos estudios e investigaciones demuestran que en innovaciones 
generadas por la tecnología es necesario que esta interacción sea más estrecha. Esto 
es siempre así porque estas innovaciones suelen ser radicales -y sujetas a mayores 
riesgos- e inicialmente ni siquiera se conocen sus aplicaciones (no son obvias o son 
demasiado amplias), de modo que hay que ir descubriendo el mercado y adaptan-
do el producto en la medida en que dicho conocimiento va en aumento.
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Matarranz insiste en que una estrecha relación, incluso con un enfoque 
ad-hoc, entre marketing e I+D+i es imprescindible en este escenario. En 
el caso extremo -con innovaciones guiadas por el mercado- la integración 
también es imprescindible (aunque no tan difícil), ya que éstas suelen tener 
un carácter más incremental y los procedimientos de colaboración en este 
contexto son más estándar y conocidos.

Tenemos que reconocer, no obstante, que son numerosas las barreras que 
frenan la necesaria colaboración entre marketing e I+D+i. La más común es la 
que hace referencia a la cultura corporativa de muchas empresas tecnológicas 
que pregonan a los cuatro vientos que “son empresas de Tecnología y no de 
Marketing”. Además de ésta, aparecen otras barreras entre las que podemos 
citar  las siguientes:

Las importantes diferencias de perfiles, tanto profesionales como perso-
nales,  existentes entre los componentes de los departamentos de marketing 
y de I+D+i. Dichas diferencias viene motivadas por el lado de los valores, 
los objetivos personales, la formación, la motivación, la orientación hacia la 
consecución de resultados a corto y a largo plazo, los diferentes estilos y buro-
cracias,…etc.

Las diferencias en la misma organización de las empresas, en lo que se 
refiere a aspectos tales como el tipo de estructura,  de jerarquía, la separación 
física de ambos departamentos, o los reconocimientos a la labor desempeñada 
por los miembros que los integran,…etc.

En consecuencia, aquellas empresas que busquen el triunfo en sus estrate-
gias de Innovación deberán esforzarse en tratar de eliminar dichas barreras. 
En otras palabras, para conseguir una efectiva integración entre marketing e 
I+D+i podemos comenzar implementando una serie de procesos y utilizando 
algunas  herramientas apropiadas al efecto, como son: 

La confección de planes anuales (tácticos)
El desarrollo de Planes a largo plazo (estratégicos)
La implantación de TQM
La utilización de QFD
El empleo de documentos de requisitos
La puesta en marcha de herramientas de control de la gestión
El establecimiento de reuniones de seguimiento
El intercambio de ideas entre los miembros de los diferentes departamentos
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La implantación de un modelo de dirección basado en la participación por 
objetivos

El seguimiento conjunto de los avances técnicos, comerciales y financieros
En numerosas ocasiones los anteriores procesos, aunque se reconocen como 

necesarios por parte de los directivos, no dejan de ser una tapadera que trata 
de encubrir o de justificar una interacción, poco o nada eficaz, entre los refe-
ridos departamentos o funciones. En consecuencia, algunos autores, como es 
el caso de J. Workman en su obra “Marketing´s limited role in new product 
development in one computer system firm”, proponen otros medios alterna-
tivos para tratar de fomentar la colaboración entre las personas encargadas del 
Marketing y las que trabajan en los departamentos de I+D+i de las empresas. 
De entre todos ellos podemos destacar los siguientes:

Tratar de ubicar, física y organizativamente, los dos departamentos o 
funciones lo más cerca que nos sea posible.

Promover perfiles multidisciplinares entre los miembros de dichos depar-
tamentos, es decir, que los ingenieros de la empresa conozcan y se implique 
en las labores de Marketing y que los miembros de dicho departamento se 
involucren en las labores de I+D+i.

Fomentar la rotación entre los componentes de éstos departamentos.
Crear canales formales e informales de comunicación entre ambas funciones
Tratar de alcanzar consensos entre el personal que desempeña dichas funcio-

nes, huyendo siempre de las imposiciones. 
Propiciar coaliciones y lazos de trabajo común entre los directivos de ambos 

departamentos.
Establecer Objetivos compartidos, y recompensas por alcanzarlos, dentro 

de una Dirección Participativa Por Objetivos (DPPO). 
Crear equipos conjuntos de investigación de las necesidades de los mercados
Desarrollar equipos de trabajo conjunto que permitan dar con la respuesta 

técnica adecuada a las necesidades manifestadas por los clientes actuales o 
potenciales.

Con todo ello, podemos afirmar, sin riesgo a equivocarnos, que la colabora-
ción entre marketing e innovación es absolutamente necesaria si queremos tratar 
de asegurarnos el éxito y la viabilidad futura de la empresa y, más aún si cabe, 
cuando se trata de introducir nuevos productos innovadores en el mercado. 
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Como decía Peter Drucker: “The business has two basic functions: Market-
ing and Innovation. Marketing and Innovation produce results, all the rest are 
cost.” (Las empresas tienen dos funciones básicas: Marketing e Innovación. 
El Marketing y la Innovación producen resultados, todas las demás producen 
costes).

5.2. Technology-Push & Marketing-Pull

Podemos llegar a preguntarnos hasta qué punto la orientación hacia los 
clientes puede llegar a terminar con la Innovación en las empresas. Así, para 
Antonio Matarranz (2008) está claro que la “orientación al cliente”, hacer que 
nuestra organización esté siempre cerca de él y ponerlo metafóricamente en la 
cima de nuestro organigrama, es un requisito indispensable para el éxito. Ello 
resulta más importante, si pudiera decirse así, en las empresas tecnológicas, 
dentro de las cuales la cultura y la estrategia vienen a menudo condicionadas 
más por lo que la tecnología puede hacer (technology-push) que por lo que 
pide el mercado (market-pull).

De este modo, la influencia de la orientación al cliente sobre la innovación 
debería ser absolutamente positiva, ya que nos permite detectar necesidades 
de los clientes y poder desarrollar nuevos productos o servicios que puedan 
satisfacerlas. 

Numerosos autores, como es el caso de R. Cooper en su obra “Winning 
at new products”, identifican a ”la incorporación de la voz del cliente,” en el 
proceso de innovación de las empresas, como uno de los factores clave del 
éxito de los nuevos productos que se lanzan y, por el contrario, apuntan al 
“deficiente análisis del mercado” como uno de los más repetidos factores de 
posibles fracasos en dicho proceso.

Aún así, es normal escuchar en nuestros días afirmaciones en el sentido de 
que un énfasis exagerado por el lado de la atención a las demandas de los clien-
tes pudiera conducirnos a desarrollar innovaciones triviales. Estas actuaciones 
se justificarían por el hecho de que los clientes únicamente prestan atención 
a los productos actuales que conocen bien y tratan de cubrir necesidades ya 
articuladas con las ofertas actuales. No suelen ser capaces de ver posibilidades 
de futuro y, mucho menos, de anticipar y transmitir necesidades que pudieran 
estar latentes en los mercados.

Si las empresas no son capaces de romper con esa llamada “tiranía de los 
mercados a los que están vendiendo” verán como sus procesos de innovación 
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serán solamente de tipo incremental y se traducirán, en la mayor parte de 
las ocasiones, en mejoras o modificaciones de los actuales productos y no en 
el lanzamiento de otros nuevos que pudieran dar una respuesta arriesgada y 
adecuada a las nuevas necesidades que surgen en los mercados emergentes. 
En otras palabras, en la estrategia de la empresa por la búsqueda de nuevos 
mercados es recomendable el no prestar una excesiva atención a las opiniones 
de nuestros clientes actuales.

En este mismo sentido, numerosos estudiosos de la innovación recomiendan 
distinguir entre el conocido “enfoque clásico de orientación al cliente” y un 
nuevo “enfoque de orientación hacia los mercados”, el cual iría más lejos que 
la mera orientación al cliente en el proceso de comprensión y de satisfacción 
de las denominadas necesidades latentes. Dicho debate se pone de manifies-
to más claramente en los casos de las llamadas “innovaciones discontinuas” 
o breakthrough, que son aquellas innovaciones que conllevan importantes 
cambios en los productos y en los comportamientos de los clientes.

Podemos distinguir claramente entre innovaciones discontinuas de tecno-
logía e innovaciones discontinuas de mercado. En el caso de las primeras, 
las de tecnología, el fundamento está en llegar a la utilización de tecnologías 
nuevas actuando sobre los mercados actuales. Mientras que en las innovacio-
nes discontinuas de mercado se utilizan tecnología existentes, ya conocidas por 
la empresa, en las actuaciones sobre mercados nuevos o emergentes. Aunque 
también es habitual el caso de que puedan darse, a la vez, combinaciones de 
ambos tipos de innovaciones. 

Coincidimos con K. Zhou; C. Yim y D. Tse, cuando en su obra “The 
effects of strategic orientations on technology and market based breakthrough 
innovations”,  intentan dar una respuesta a los interrogantes sobre los efectos 
inducidos que la orientación estratégica tienen sobre la innovación discon-
tinua de tecnología y sobre la innovación discontinua de mercados. Dichos 
autores indican que:

Las orientaciones hacia los mercados tienen un efecto positivo sobre las 
innovaciones de tecnología, debido a que las empresas que se orientan hacia 
el mercado intentan detectar tanto las necesidades articuladas como las que 
pudieran estar latentes de los clientes más exigentes en los mercados actuales y 
movilizan los recursos, de todo tipo, necesarios para tratar de satisfacer dichas 
necesidades mediante avances tecnológicos.

Pero, las orientaciones al mercado tienen, a su vez, un efecto negativo sobre 
las innovaciones de mercado, ya que este tipo de empresas se concentran exce-
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sivamente en los clientes, competidores y mercados actuales, y son incapaces 
de llegar a detectar las oportunidades que pueden llegar a ofrecer los merca-
dos emergentes, lo cual les permitiría diseñar y ofrecer nuevos productos o 
servicios deseados por los clientes potenciales en base al conocimiento, por 
parte de la empresa, de nuevas necesidades, deseos, gustos o  de cambios en 
los sistemas de valores.

De este modo, podemos llegar a encontrarnos con que la excesiva orien-
tación hacia los mercados pudiera llegar a impedir a las empresas el poder 
innovar fuera del entorno de sus sistemas de valores actuales.  Y por todo 
ello, los responsables del proceso de la innovación se preguntarán si sería o no 
conveniente volver de nuevo a prescindir de la orientación al mercado.

La estrategia que nos parece más adecuada es la de tratar de encontrar una 
nueva manera de orientarnos hacia los mercados en base a las llamadas “orien-
taciones bifocales” , las cuales nos permiten poder combinar diferentes tipos 
de elementos:

Una satisfacción tanto de las necesidades actuales como de las necesidades 
futuras y las no expresadas.

Una orientación hacia los clientes actuales y, al mismo tiempo, hacia los 
consumidores de productos alternativos, e incluso, hacia los no clientes.

Intentar redefinir, de una manera permanente, nuestro modelo de negocio, 
tratando de ofrecer mejoras que sean fácilmente percibidas por todos los clientes.

Analizar los sistemas de valores actuales e ir tratando de ampliar nuevos 
espacios y oportunidades de mercado.

Prestar atención a las actuaciones de la competencia actual pero sin dejar de 
lado el estudio de los posibles competidores no tradicionales ni de los merca-
dos alternativos.

Como dice Matarranz, de esta manera las empresas se librarán de la tiranía 
de los mercados a los que sirven actualmente y no solo crearán valor en sus 
mercados presentes sino también en los mercados emergentes e, incluso, 
crearán nuevos mercados. Y todo ello gracias no únicamente a la vigilancia 
del entorno, sino a una participación activa en la evolución y en el cambio de 
dicho entorno.

Queremos señalar también que, aunque la innovación disruptiva se ha 
incorporado a las empresas y organizaciones hace unos pocos años (principios 
de los 90), la idea era ya muy antigua; J. Schumpeter la debía de tener ya en 
su cabeza cuando utilizaba la expresión “destrucción creativa” para tatar de 
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describir sus conocidas teorías referidas a la manera en que el emprendimiento 
sirve de base de estímulo al sistema capitalista.  

En consecuencia, podemos preguntarnos ¿de qué manera un emprendedor 
o una empresa se vuelven disruptivos o, también, cómo podemos llegar a 
convencer a los directivos o a los accionistas de la importancia y del valor de 
una idea radical innovadora?

Poder llegar a entender la importancia de la innovación disruptiva consti-
tuye el mayor activo de cualquier empresa u organización. No obstante, en 
una empresa de éxito eso puede llegar a ser muy complicado; lo mismo que 
sucedería en aquellas empresas con varias capas superpuestas de burocracia 
que frenan el nacimiento de nuevas ideas. Dichas empresas también necesitan 
llevar a cabo procesos de investigación. La investigación disruptiva es funda-
mental sobre todo en aquellas empresas que desarrollan sus actividades dentro 
del denominado sector tecnológico.

Pero, además, hay que hacer notar que no basta únicamente con poder 
contar con un grupo de investigadores o de ingenieros brillantes dentro de  
la empresa. Se necesita, al mismo tiempo, una dirección competente y una 
gestión adecuada, porque si esto no es así podemos llegar a encontrarnos con 
que las innovaciones que desarrollemos pueden acabar abandonadas o, lo que 
es peor, en manos de la competencia. 

La innovación disruptiva no es suficiente en sí misma; como dice Kim: 
“podemos citar numerosos ejemplos de empresas que introdujeron nuevas 
tecnologías pero que, al final, acabaron desplazadas por otras”.

En el llamado “lenguaje de la innovación”, esas “otras” son conocidas como 
“seguidoras veloces”, es decir, que son empresas poseedoras de una financia-
ción adecuada o de una administración más eficaz y que consiguen explotar 
una nueva tecnología de una manera más rápida productiva en el mercado 
que la obtenida por su creador original. 

Cuando nos encontramos ante el descubrimiento o el empleo de nuevas 
tecnologías muchos quieren ser los primeros en su utilización pero, como 
afirma Kim: “mientras más flexible e innovadora sea la empresa en lo referente 
a su modelo de negocio, más tiempo tendrá a su disposición para administrar 
esa ventaja”.
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5.3. Marketing e innovación frente a la reducción presupuestaria

Podemos llegar preguntarnos a cerca de ¿cuál es el mejor Modelo de Negocio 
para tratar de promover la Innovación?  Siguiendo a Schoemaker, podemos 
decir que existen numerosas herramientas de toma de decisiones para tratar 
de ayudar a las empresas a que administren sistemáticamente los programas 
de innovación (ver “Wharton y la gestión de las tecnologías emergentes” del 
referido Paul J. H. Schoemaker).

Ahora bien, debido a la alta incidencia de los fracasos en los proyectos de 
innovación, sería recomendable que las empresas pudieran trabajar con una 
serie de situaciones alternativas y de  contingencias posibles, en lugar de depo-
sitar todas sus expectativas de éxito en un único plan.

No podemos pensar que vamos a seguir siempre trabajando de la misma 
manera por el mero hecho de que nos ha ido bien hasta la fecha. Schoemaker 
y otros estudiosos de la innovación abogan por la importancia de analizar y 
de evaluar las áreas próximas al actual negocio de la empresa y considerarlas 
“suelo fértil para avances innovadores”. 

Estrategias consideradas antiguas y lineales, basadas únicamente en esque-
mas de medición convencionales, suelen ser, por norma, sobrepasadas y, 
en consecuencia, no deberían constituir la única fuente de recursos de las 
empresas. “Al examinar la laguna de crecimiento de la empresa, desarrollar 
escenarios, explorar áreas adyacentes y aventurarse más en “océanos azules”, 
las empresas pueden obtener mayores beneficios”, dice Schoemaker. (La 
expresión “océanos azules”, en el “lenguaje de la innovación”, corresponde a 
mercados desconocidos y, por lo tanto, aún no disputados).

Ahora bien, como en los momentos de crisis las empresas suelen padecer, 
en general, de importantes reducciones presupuestarias, puede darse el caso 
de que las estrategias de inversión presten más atención a tácticas de opciones 
y de portafolio de productos que a dar prioridad al método estático de evalua-
ción del Valor Presente Líquido.

En esta misma línea Mary Benner, profesora de gestión de la Universidad 
de Wharton, indica que el síndrome de “haga todo siempre igual” impide a 
las  empresas de gran tamaño reaccionar ante las amenazas de la competencia. 
“Creo que la innovación introducida por las empresas, a través de las nuevas 
tecnologías radicales o nuevos mercados, puede parecer a los accionistas y 
analistas de activos financieros un alejamiento muy grande de las expecta-
tivas de esas empresas. Inversores y analistas muchas veces prefieren que las 
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empresas maximicen el valor generado para el accionista haciendo las cosas 
del modo que siempre lo hicieron. Eso tiene como resultado que las empresas 
de gran tamaño, principalmente las que todos esperan que tengan beneficios y 
distribuyan dividendos estables y previsibles - es decir, empresas con “acciones 
generadoras de renta”-, difícilmente serán bien vistas por el mercado bursátil 
por introducir nuevas tecnologías o innovaciones radicales. Por el contrario, 
serán castigadas con la reducción de los precios de sus acciones y en su valor 
de mercado”.

“Investigaciones recientes indican que el mercado bursátil no reacciona bien 
a las innovaciones intangibles y de uso incierto y a los cambios tecnológicos”, 
dice Benner. “¿Qué significa eso para las empresas de gran tamaño de capital 
abierto? Significa que tal vez se queden en desventaja si deciden incorporar 
alguna innovación radical. Esa innovación, por tanto, deberá ser bienvenida 
en las empresas nuevas financiadas con capital riesgo”. 

Vemos así como la “subcontratación de la innovación” podrá llegar a estar 
de moda en un futuro próximo. Es de destacar que en numerosos sectores de 
actividad (como es el caso del sector farmacéutico o el de la microinformá-
tica), las grandes empresas incorporan para sí innovaciones introducidas por 
empresas pequeñas y por empresas de nueva creación. 

También es muy probable que buena parte de las innovaciones radicales, 
desarrollas por las grandes compañías, sean incorporadas a los procesos de 
fabricación de las empresas con una menor dimensión y, en consecuencia, con 
menores posibilidades presupuestarias destinadas a las actividades de I+D+i y 
de marketing.

En este escenario que dibujamos surge la idea de una fuerte tendencia en el 
desarrollo del producto, es lo que se denomina “Innovación Abierta”. Según 
George S. Day, profesor de Marketing de la Universidad de Wharton. La 
Innovación Abierta, también conocida como “crowdsourcing”, supone el 
trabajo en conjunto entre compañeros para la resolución de los problemas de 
la empresa.

En este sentido, numerosas empresas norteamericanas han iniciado 
procesos por los cuales favorecen el contacto entre empleados de su propia 
organización, que puedan llegar a tener problemas, o inquietudes, en las áreas 
de la ingeniería, el marketing u otras actividades, con personas de fuera de la 
empresa (incluso esparcidos por todo el mundo), que puedan estar en condi-
ciones de poder resolverlos. Dichas personas externas trabajan y compiten 
entre sí por el mero hecho de poder llegar a alardear de sus éxitos o por llegar 
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a alcanzar alguna recompensa simbólica que les entregarán aquellas empresas 
que obtengan las mejores soluciones a los problemas planteados.

La verdad es que la mayoría de las empresas, al utilizar esas ayudas exter-
nas, no están buscando una innovación espectacular que les proporcione un 
avance muy importante, sino que, por el contrario, lo que desean es una solu-
ción rápida a una parte muy concreta de un problema mayor. 

Kim dice que para las empresas que desean conseguir la “fórmula mágica” 
que les permita resolver siempre sus problemas internamente, todo éxito 
previo puede llegar a convertirse en un enorme “impedimento a la innova-
ción”. El problema es que el éxito crea una construcción virtual, un paradigma 
de “cómo hacer las cosas”, que no deja espacio para que el pensamiento nuevo 
florezca. Es lo que el propio Kim denomina como la “maldición del conoci-
miento”.

Para intentar resolver esa “maldición” las empresas tratan de configurar 
equipos complejos formados por personas de diferentes áreas de trabajo. 
También pueden crear equipos mixtos formados por personas con mucha 
experiencia y otras con poca o nula experiencia pero con elevadas capacidades 
de reflexión y de perspectiva de futuro, o bien con ideas  originales    en cuanto 
a la manera de enfrentarse a las nuevas situaciones y al modo de resolver los 
problemas.

Tenemos que tener en cuenta que el exceso de información que tenemos en 
nuestra sociedad actual nos brinda una serie de oportunidades increíbles para 
poder desarrollar la innovación disruptiva. De este modo, vemos como los 
conocimientos y los avances se producen a un ritmo mucho mayor que el que 
los seres humanos somos capaces de asimilar. En este sentido, la gran desven-
taja es que continuamente estamos descartando, o no teniendo en cuenta, 
una cantidad importante de datos y de informaciones debido a que estamos 
permanentemente asediados por grandes aportaciones desconocidas hasta la 
fecha.

No obstante, como indica Kim: “Hay que hacer una inversión en capital, 
conocimiento humano y networking. Esa es la manera de tomar la delantera”. 

Recordemos que el término “tecnología disruptiva” se difundió a finales 
de los años 90 del pasado siglo a partir de ver la luz el libro titulado: “El 
dilema del innovador”, del profesor de la Universidad de Harvard, Clayton 
Christensen. Sin embargo los famosos Laboratorios Bell, desde su fundación 
en 1925 fruto de una joint venture entre las empresas AT&T y Western Elec-
tric, fueron los que  sirvieron de incubadora, o de banco de pruebas, para 
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el estudio de las innovaciones disruptivas, las cuales llegaron a posibilitar el 
cambio de varios paradigmas existentes hasta esos momentos.

Investigadores de los Laboratorios Bell, situados al norte de New Jersey, 
consiguieron seis premios Nobel y fueron los responsables de la introducción 
en los mercados de numerosas innovaciones como la invención de la célula 
fotovoltaica, el transistor de silicio, el control de proceso estadístico, el sistema 
operativo UNIX, el denominado lenguaje de programación C, y la tecnología 
digital para móviles y redes de área local inalámbrica.

Hay que apuntar que los Laboratorios Bell no consiguieron permanecer 
inmunes a la presión de producir tecnologías que puedan ser rápidamente 
utilizadas en los mercados y cerraron. Aunque parece claro que la investi-
gación y el trabajo en equipo son ingredientes necesarios para asegurarnos 
el éxito empresarial, no es menos cierto que las restricciones presupuestarias 
hacen que se corte la financiación a la búsqueda de nuevas innovaciones y que 
se orienten los equipos hacia la consecución de la excelencia comercial.

Como indica Antonio Toca (2008), en épocas de crisis todas las miradas 
de las empresas se dirigen a reducir costes, y el departamento que se ve más 
afectado es el de marketing. Los presupuestos se ven reducidos, y lo que antes 
era llegar a todas partes con la fuerza bruta, ahora se reduce a tener ingenio. 
En una palabra, innovación.

En estas reducciones presupuestarias puede tener parte de responsabilidad 
el director financiero, el cual argumenta que se le presentan verdaderas difi-
cultades para tratar de recuperar las inversiones realizadas en escenarios de 
turbulencias en los mercados como los que estamos viviendo en la actualidad. 
Los responsables máximos de las organizaciones necesitan resultados que se 
reflejen de una manera rápida y directa en las cuentas de pérdidas y ganancias; 
en caso contrario, las campañas de investigación, de innovación y de marke-
ting serán, con toda probabilidad, suspendidas de manera inmediata.

El problema principal suele estar provocado por la manera en que las 
empresas inician el desarrollo de sus  estrategias comerciales y sus campañas 
de marketing. El objetivo principal es que el cliente compre, y mucho más en 
estos momentos de crisis mundial; pero no nos detenemos a analizar a qué 
coste. 

Si la decisión es aplicar descuentos para fomentar las ventas, la empresa 
puede verse muy afectada en sus resultados financieros. Si se introduce un 
nuevo producto o un nuevo servicio, la situación de crisis y de pánico puede 
hacer que los consumidores no le presten la suficiente atención y, en conse-
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cuencia, el producto no llegue a desarrollar la ventaja competitiva que poseía 
y termine depreciándose con el transcurso del tiempo.

Podemos afirmar que los directores financieros, en épocas de crisis, lo que 
esperan de las campañas de marketing es una ayuda al crecimiento de los 
ingresos globales de la compañía, manteniendo los costes estables y no hirien-
do ni a la marca ni a los márgenes y, además, que el lanzamiento de dichas 
campañas no implique un esfuerzo financiero adicional al inicialmente presu-
puestado al comienzo del ejercicio.

Frente a esta situación dramática para los ejecutivos encargados de las labores 
comerciales la única solución que les queda es la de tratar de innovar en las 
decisiones de Marketing. A ello ayudan, precisamente, todas las nuevas cate-
gorías del marketing que van surgiendo. En principio, deberíamos olvidarnos 
de las ya comentadas 4 P´s del Marketing (Producto, Precio, Promoción y 
Posicionamiento), ya que en la actualidad son más bien 10 P´s que cuatro las 
que se utilizan. 

Recomendamos apostar por esa corriente innovadora que ha ido surgiendo 
en los últimos años con los nombres de “Marketing de guerrilla”, “Marketing 
Viral”, “Marketing boca a boca”,…etc.,  los cuales no nos exigen desembolsos 
importantes y  nos ayudan a alcanzar el objetivo deseado de “crear clientes”. 
La gran diferencia estriba en que el cliente de nuestros días está involucrado 
en la estrategia de la empresa, se llega a identificar con nuestra marca hasta 
el punto de que puede llegar a olvidarse de los descuentos ofrecidos, puede 
llegar a traernos nuevos clientes con sus influencias y consejos, no requiere de 
grandes esfuerzos y mantiene estable el capítulo de los costes.

Lo ideal es que nuestros clientes se sientan atraídos hacia nuestra empresa 
por iniciativa propia. Para ello, la comunicación tiene que ser austera (por 
exigencias del responsable financiero), pero, a la vez, entretenida, destacando 
los aspectos emocionales, para conseguir que el cliente hable de sí mismo. Una 
vez que el proceso sigue avanzando, volveremos a retomar las 10 P´s actuales 
del mercado y las técnicas del marketing mix actual. De este modo, cuantifi-
caremos el impacto que van teniendo las nuevas iniciativas de marketing que 
hemos introducido, así como su potencial y su creatividad, en especial en 
aspectos tales como las herramientas sociales referidas a redes y comunidades, 
junto con los apoyos de las relaciones públicas e internet, las cuales suponen 
un menor desembolso económico. 

Comprobaremos si estamos consiguiendo un flujo de retornos de las inver-
siones realizadas en base a la entrada de nuevas corrientes de ingresos. Hay que 
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tener en cuenta que existen dos alternativas posibles: o bien dar un paso atrás 
reduciendo los costes o ser más agresivos, de una manera inteligente, tratando 
de innovar con nuevas propuestas. Este último camino es el nos permitirá 
diseñar y seleccionar las inversiones de marketing más efectivas, poder mirar 
con optimismo al futuro y, en definitiva, alcanzar un impacto final positivo 
en nuestra cuenta de resultados. En otras palabras, el presupuesto no debe 
representar un freno al necesario desarrollo del marketing y de la innovación 
en los tiempos de crisis sino, más bien, todo lo contrario.

5.4. Estrategias para diferenciar y posicionar el marketing y la innovación 
en los momentos de cambio del ciclo económico

La clave para tratar de conquistar a los clientes a largo plazo, según el Profe-
sor Kotler, es llegar a comprender sus necesidades y sus comportamientos de 
compra mejor que la competencia. 

Nuestra premisa es que los compradores compran a la empresa que les 
ofrece el máximo valor y, en dicha estrategia, intervienen tanto el marketing 
como la innovación a partes iguales. 

Ahora bien, el valor recibido es la diferencia entra los valores positivos y los 
valores negativos que le merece la empresa. Aunque también es cierto que, en 
numerosas ocasiones, los compradores  actúan bajo diversas limitaciones y, en 
otras, deciden basándose más en las motivaciones personales que en los bene-
ficios para la empresa. Sin embargo pensamos que  la maximización del valor 
neto recibido es un instrumento interpretativo útil que se aplica en numerosas 
ocasiones y que nos proporciona una serie de claves muy interesantes para 
interpretar el comportamiento humano de la compra. 

En este sentido, entendemos que el vendedor debe estimar el valor de la 
suma de los valores positivos y negativos de cada una de las empresas compe-
tidoras, con el fin de tratar de llegar a conocer la situación exacta de su oferta. 

En segundo lugar, el vendedor que se encuentre con una situación de 
desventaja en cuanto al valor neto de su propia oferta, tiene dos alternativas 
posibles:

Intentar tratar de mejorar la suma de los valores positivos
Tratar de disminuir la suma de los valores negativos
El aumentar la suma de los valores positivos supone aumentar el valor del 

producto, de los servicios, del personal y de la propia imagen de la marca o 
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de la empresa. Mientras que disminuir la suma de los valores negativos exige 
disminuir los costes del comprador.

El vendedor también puede actuar disminuyendo el precio de venta del 
producto, o bien simplificar los procesos de entrega del bien o, incluso, llegar 
a absorber alguna parte de los riesgos que corresponderían al comprador a 
través, por ejemplo, del ofrecimiento de algún tipo de garantía.

Sabemos que los compradores se deciden, en el momento de efectuar su 
compra, por aquella empresa que les ofrece un mayor valor neto recibido. Por 
ese motivo, las empresas tratarán de llegar a conocer cuáles son las fuentes de 
valor que les proporcionan una ventaja competitiva.

Ya Michael E. Porter en su obra:”Competitive Advantage” (1985), propuso 
su “cadena del valor” como la principal herramienta para tratar de identificar 
fuentes potenciales de relanzamiento del mismo.

Todas las empresas realizan una serie de actividades para investigar, innovar, 
producir, comercializar, entregar y promocionar sus productos. En este 
proceso, la cadena de valor llega a desagregar las actividades de la empresa en 
nueve pasos diferentes, con el fin de permitirnos llegar a conocer el compor-
tamiento de los costes de la empresa y de los costes del resto de las empresas 
de su sector de actividad señalando, al mismo tiempo, las fuentes de su dife-
renciación.

El papel que desempeñan las actividades primarias resulta ser fundamental. 
Clasificamos como actividades primarias a la entrada de materias primas, su 
transformación, la logística de salida, la comercialización de las ofertas y los 
propios servicios anexos a las mismas. Dichas actividades primarias implican 
la existencia de otras actividades auxiliares de apoyo. Cada actividad prima-
ria lleva consigo un desarrollo tecnológico del que únicamente una parte del 
mismo la llevan a cabo los miembros del departamento de I+D+i. Mientras 
que podemos decir, que la gestión de recursos humanos es una tarea compar-
tida por todos los departamentos.

La misma infraestructura de la empresa es la encargada de dar cobertura 
a los gastos generales de gestión que se vayan produciendo, así como a las 
labores de planificación, finanzas, administración y aspectos de tipo legal.

La principal tarea de la empresa en este ámbito será la de llegar a conocer 
y a valorar cada uno de los costes y de los rendimientos en cada una de las 
actividades que crean valor, tanto en el seno de su propia empresa como en 
el resto de las principales empresas del sector, y buscar medidas que posibili-
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ten su mejora. Así, en la medida en que nuestra empresa consiga desarrollar 
alguna actividad de una manera más eficiente que sus competidores estará 
alcanzando una ventaja competitiva concreta.

Tenemos que tener muy presente el hecho de que la empresa necesita buscar 
ventajas competitivas más allá de su cadena de valor. En momentos de cambio 
de ciclo económico se hace más apremiante el diseñar estrategias diferencia-
doras y atrevidas que nos permitan diferenciar y posicionar los procesos de 
innovación y de marketing. En este camino, tendremos que llegar a analizar 
las cadenas de valor de los proveedores, de los clientes y de los distribuidores. 
Con todo ello lo que intentaremos es llegar a ayudar a un proveedor o a un 
distribuir a disminuir sus costes, lo cual tendría un efecto beneficiosos en los 
costes finales de nuestros propios productos; o también podríamos ayudar 
a nuestros clientes a desarrollar de una forma diferente una actividad, o a 
hacerlo de una manera más económica, lo cual nos aportaría su gratitud y su 
fidelidad.

La búsqueda de diferencias en las cadenas de valor de las empresas no es 
igual en todos los sectores de actividad. El Boston Consulting Group (BCG) 
de Chicago, distingue los siguientes cuatro tipos de industrias (con los cuales 
desarrolla su Matriz de Importancia de la Venta-Número de Ventajas Compe-
titivas):

Industrias de volumen 
Son aquellas en las que sus empresas pueden llegar a obtener una o muy 

pocas ventajas competitivas, pero que las mismas son de una gran importan-
cia. (Ejemplo: La industria de equipos de construcción). En estos casos la 
rentabilidad está correlacionada positivamente con el tamaño de la empresa y 
con su cuota de participación en el mercado.

Industrias estancadas
En ellas se dan pocas ventajas competitivas y, además, cada una de ellas suele 

ser pequeña. (Ejemplo: La industria del Acero, en que la que resulta difícil 
reducir costes o llegar a diferenciarse). Podemos intentar nuevas promociones 
o contratar a vendedores más cualificados, pero dichas estrategias no supon-
drán grandes aumentos en la rentabilidad final.
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Industrias fragmentadas 
En las industrias fragmentadas las empresas pueden encontrar numerosas 

oportunidades de diferenciación, aunque cada de las mismas será de poca 
importancia. (Ejemplo: En el sector de la hostelería un restaurante puede 
llegar a diferenciarse del resto de muchas maneras, aunque es difícil que dicha 
estrategia le permita incrementar, en una manera importante, su cuota de 
mercado). La rentabilidad no se relaciona directamente con la el tamaño del 
negocio.

Industrias de especialización 
En las industrias de especialización cada una de sus empresas suelen encon-

trar numerosas oportunidades de diferenciarse para lograr, de este modo, 
importantes rentabilidades. (Ejemplo: Empresas fabricantes de alta tecnología 
o de productos estratégicos). En estos sectores, las pequeñas empresa pueden 
llegar a obtener tasas de rentabilidad superiores a las de las grandes empresas.

De este análisis podemos afirmar que no todas las empresas disponen de 
muchas oportunidades para poder reducir sus costes o aumentar sus bene-
ficios a partir de la obtención de una ventaja competitiva. Muchas de ellas 
podrán descubrir pequeñas ventajas competitivas las cuales suelen ser suscep-
tibles de imitación por parte de la competencia (en esos casos la estrategia de 
diferenciación dura muy poco y desaparece).

La solución para este tipo de empresas pasa siempre por tratar de identi-
ficar, de una manera permanente, nuevas ventajas competitivas potenciales, 
buscando con esta estrategia la obtención de un valor adicional en relación 
a sus competidores. Dichas empresas necesitan convertir casi en una rutina 
diaria el proceso de innovación para, de esta manera, ir buscando pequeñas 
diferenciaciones que les permitan mantener sus cuotas de mercado. (Aunque 
es difícil, en algunas ocasiones dan con una gran ventaja en este proceso de 
búsqueda permanente).

Las estrategias de diferenciación competitiva que afectan al marketing y a 
la innovación están siempre relacionadas, de una manera muy íntima, con 
las formas en que las empresas distinguen su oferta de la de la competen-
cia. Dichas estrategias de diferenciación pueden afectar a los productos, a los 
servicios, al personal o a la imagen de la empresa:
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Diferenciación a través del producto
Trataremos de diferenciar los productos llamados o considerados como 

visibles. En un extremo tendremos a todos aquellos productos que están muy 
estandarizados y que nos permiten introducir pocas variaciones (acero, pollo, 
aspirina). 

En el otro extremo están los que nos permiten introducir rápidas e impor-
tantes diferenciaciones (coches, inmuebles). En estos casos el vendedor puede 
volcar sus estrategias sobre diferentes parámetros diferenciadores:

· Versiones. Las versiones responden a las nuevas características que apoyan 
la función básica del producto

· Nivel de calidad. El nivel de calidad hace referencia al nivel de operativi-
dad de las principales características del producto

· Uniformidad. La uniformidad es el grado en el cual el diseño y las carac-
terísticas operativas del producto se acercan a un estándar medio de calidad. 
También se le denomina nivel de conformidad con unas estipulaciones

· Duración. Hace referencia a la vida esperada de un producto
· Fiabilidad. La fiabilidad se define como la medida de la probabilidad de 

que un producto se estropee o falle dentro de un periodo específico de tiempo
· Reparabilidad. La reparabilidad se corresponde con la medida de la facili-

dad de volver a poner en funcionamiento un producto averiado
· Estilo. El estilo describe el grado de adaptación de un producto al gusto, 

preferencias o sentimientos de los compradores
· Diseño. La Fuerza Integradora. Podemos decir que todas las características 

anteriores del producto se corresponden con parámetros de diseño, las cuales 
ponen de manifiesto la dificultad de esta tarea. Un producto bien diseñado 
tiene que ser un producto fácil de fabricar y de vender para la empres y, al 
mismo tiempo, útil, sencillo y agradable de usar para el consumidor

Una gran parte del éxito de estas estrategias dependerá de la manera de 
percibir las innovaciones por parte del público objetivo y de cómo lleguen a 
sentir los diferentes valores positivos y negativos del producto ofrecido.

Diferenciación a través de los servicios
Junto con la diferenciación en productos encontramos la diferenciación 

que pueden ofrecer las empresas a sus clientes en servicios. El incremento en 
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el valor de los servicios añadidos será la mejor estrategia cuando no podamos 
llegar a diferenciar con facilidad nuestros productos físicos de los que ofrece la 
competencia en el mercado. 

Así, entre las posibles estrategias referidas a la diferenciación a través de los 
Servicios podemos encontrar las siguientes:

· Entrega. La entrega hace referencia a la manera en que el producto o servi-
cio se hace llegar al consumidor. Descubriremos estrategias relacionadas con 
los canales de distribución, los costes, la rapidez, la amabilidad…etc.

· Instalación. Hace mención al conjunto de trabajos que se requieren para 
poner en funcionamiento un producto en el lugar del cliente final. Los compra-
dores nos demandarán un buen servicio que nos diferencie de la competencia

· Formación del cliente. Nos referimos al entrenamiento que debemos dar 
a los clientes para que puedan llegar a ser capaces de utilizar los bienes o 
productos de una manera correcta, sencilla y agradable

· Servicios de asesoría técnica. Se pueden ofrecer de una forma gratuita 
o bien cobrándolos, pero representarán una tranquilidad y un valor para el 
cliente y nos permitirán especializarnos y diferenciarnos de la competencia 
logrando, con esta estrategia, el poder fidelizar a una buena parte de la clien-
tela

· Reparaciones. Ofreceremos los servicios de reparación mejores, más 
rápidos y amables del sector para conseguir, de esta manera, incrementos de 
nuestras ventajas competitivas

· Otros servicios. Todo lo que suponga añadir valor para la empresa en su 
oferta de servicios será bien recibido. Podemos desarrollar estrategias diferen-
ciadoras que ofrezcan servicios de garantía o contratos de mantenimiento por 
un periodo determinado de tiempo; también podemos establecer acciones de 
promoción del deporte, de la cultura; crear fundaciones y establecer mecenaz-
gos; fidelizar con tarjetas a los clientes más asiduos…etc.

Diferenciación a través de las personas
También las empresas saben que pueden llegar a diferenciarse claramente 

de sus competidores si logran llegar a disponer de una plantilla de personal 
mejor que la de ellos;  que se sientan permanentemente identificados con 
los objetivos de la compañía y se esfuercen en la búsqueda permanente de la 
excelencia en su trabajo.
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De este modo, la estrategia de selección y de preparación del personal 
adecuado deberá prestar una atención especial a las siguientes características:

· Competencia. Los empleados poseen los conocimientos y las capacidades 
exigidas

· Cortesía. Son siempre personas amables, consideradas y respetuosas con 
los clientes y con los compañeros

· Confianza. Desarrollan sus funciones con precisión y consistencia
· Credibilidad. Son personas en las que se puede confiar y delegar
· Responsabilidad. Encuentran siempre una respuesta rápida a las cuestio-

nes que les plantean los clientes
· Comunicación. Intentan comprender a los clientes y comunicarse de una 

manera adecuada con ellos

Diferenciación a través de la imagen
También en aquellas ocasiones en que nuestros productos o servicios apenas 

logran diferenciarse de los que ofrecen nuestros competidores, podemos  
diseñar estrategias de diferenciación en la imagen de las propias empresas o 
bien en la imagen de las marcas comerciales que lanzan a los mercados.

Con este tipo de actuaciones conseguiremos lograr crearnos una imagen 
adecuada como empresa y, al mismo tiempo, lograr dotar a la marca de su 
propia personalidad (pensemos, por ejemplo, en las estrategias de diferencia-
ción de las compañías de bebidas o de las empresas tabacaleras).

El desarrollo de una imagen sólida para una empresa, o para una marca, 
requiere de un amplio trabajo y de muchas dosis de creatividad. 

Se utilizarán numerosos medios de comunicación y se necesitará mucho 
tiempo y dinero para lograr mensajes singulares que calen en la mente y en el 
corazón de los clientes actuales o potenciales, y que no permitan confusión 
alguna con los mensajes que pudiera lanzar la competencia.

 También una empresa puede intentar vencer en su personal batalla compe-
titiva de cuatro maneras distintas: presentando una oferta mejor; una oferta 
más barata; una oferta diferente o bien una oferta más rápida. 

La estrategia de aceleración de la oferta, conocida como “Turbomarketers”, 
es muy recomendable en unos tiempos, como los actuales, en los cuales el 
ciclo de vida de los productos es cada vez más corto. En consecuencia, muchas 
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empresas se esfuerzan en ser más rápidas que su competencia en todo (lo cual 
hay que hacerlo como mucha precaución con el fin de no perder en los niveles 
de calidad ofrecidos. Muchas empresas pueden llegar a lanzar sus productos 
muy rápidamente sin tener ningún tipo de cuidado, o bien incrementando 
considerablemente los costes de su distribución).

Con la utilización de las estrategias que hemos propuesto hasta este 
momento cualquier empresa puede llegar a diferenciarse en el mercado. Así 
como las empresas, todos los productos o los servicios también pueden dife-
renciarse por muy simples que pudieran parecernos.

La base de toda estrategia de diferenciación en el mundo del marketing y de 
la innovación consiste en ponernos en el lugar del cliente potencial y pensar 
que cada persona tiene unas necesidades diferentes y que, en consecuencia, 
se sentirán atraídos por diferentes ofertas. En ese descubrimiento y poder de 
satisfacción radica el éxito de toda estrategia empresarial.

Pero hay que tener bien presente que, a la hora de innovar, no todas las 
diferencias de marca tienen el mismo poder. Así, observamos cómo cada 
diferencia cuenta con un potencial propio para crear costes y beneficios. En 
consecuencia, la empresa debe seleccionar cuidadosamente las estrategias que 
va a desarrollar para poder diferenciarse de la competencia, debido a que los 
errores en este campo se pagan muy caros.

La diferenciación se entiende como el acto de diseñar un conjunto de 
identidades significativas para distinguir la oferta de una empresa de la de la 
competencia. Una estrategia de diferenciación estará correctamente diseñada 
en la medida en que sea:

Importante. La diferencia debe ofrecer un beneficio valorado por un 
número considerable  de clientes

No imitable. Que no se pueda copiar fácilmente por la competencia
Distintiva. La diferencia no tiene que poder ser ofrecida por la competen-

cia; salvo en el caso de que nuestra empresa la ofrezca de una manera singular
Superior. La diferencia tiene que superar a otros medios o productos que 

pudieran proporcionar el mismo beneficio o grado de satisfacción para el 
cliente

Rentable. Debe ser rentable, desde el punto de vista económico-financiero, 
el introducir la diferencia

Costeable. La empresa tiene que disponer de los recursos necesarios para 
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poder alcanzar el éxito con la innovación y, al mismo tiempo, el cliente tiene 
que contar con los medios y con los deseos para poder hacerse con ella

Comunicable. La estrategia de marketing hará posible que la innovación se 
conozca y se fomente en los mercados

En lo que se refiere al número de diferencias que debemos lanzar de una 
manera simultánea al mercado coincidimos con Rosser Reeves, quien en su 
libro “Reality in Advertising” (1960), defiende que ”al público objetivo hay 
que proporcionarle un sólo beneficio”; y que una empresa debería “desarrollar 
una propuesta única de venta para cada marca y centrarse en ella”. 

Muchos autores son partidarios de posicionarse en una sola idea. De 
este modo, cada marca debería elegir un único atributo y luchar por llegar 
a convertirse en el oferente número uno del mismo, de tal manera que los 
compradores siempre le recordarán como el que ofrece el mejor mensaje. Esto 
es, en especial, válido para una sociedad, como la nuestra, que recibe perma-
nentemente un bombardeo de comunicaciones.

Pudiera darse el caso de que las empresas que optan por destacar un mayor 
número de asociaciones para sus marcas lleguen incluso a perder o a poner en 
peligro la credibilidad e, incluso, su posicionamiento en los mercados.

La estrategia de diferenciación es un proceso permanente que debe cimentar-
se en los puntos fuertes de la empresa, siempre que los mismos sean conocidos 
y valorados por nuestros clientes. Puede estar fundamentada en atributos tales 
como la tecnología, la investigación, el nivel de costes, el sistema productivo, la 
comercialización, la calidad, el servicio, el prestigio u otros muchos atributos.

Las empresas deben no sólo desarrollar estrategias competitivas de dife-
renciación y de posicionamiento sino que, al mismo tiempo, tienen que ser 
capaces de comunicarlas al mercado de manera eficaz; y ahí es donde radica 
el éxito de la correcta sintonía que debe darse necesariamente entre la innova-
ción y el marketing.

La imagen de calidad general que perciben los clientes de una compañía 
contribuye, al mismo tiempo, a reforzar la imagen de calidad de sus marcas. 
Esto que decimos es válido tanto para las empresas, como para las organi-
zaciones e, incluso, para los países. Los productos que se nos ofrecen por 
parte de las empresas de determinados países (por ejemplo, el caso de Japón), 
vienen precedidos de una imagen de calidad que muchas veces no se justifica.

Una brillante estrategia de comunicación al mercado en el ámbito de la 
calidad es la que siguen algunas grandes empresas, las cuales tratan de asegu-
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rarse la confianza de los consumidores, potenciando su imagen propia de 
calidad, con campañas en las que indican que si el cliente no queda satisfecho 
con el producto se le devolverá íntegro el importe de su compra.

El gran reto de los departamentos comerciales consiste en encontrar nuevas 
fórmulas creativas para tratar de comunicar a sus públicos objetivos las estra-
tegias innovadoras; algo que únicamente podrá lograse en base al desarrollo de 
nuevas estrategias de marketing.

Un elemento esencial de la innovación es su aplicación exitosa de forma 
comercial. No solo hay que inventar cosas nuevas, sino que tenemos que ser 
capaces de introducirlas en el mercado para que la gente las llegue a conocer 
y a utilizar. 

Recordemos que la innovación empresarial va más allá de una idea, una 
práctica o un producto o servicio percibido como nuevo. La innovación puede 
producirse en cualquier proceso o área funcional de la empresa.

En numerosas ocasiones la estrategia de la Innovación en Marketing consiste 
en crear una gran conmoción en el mercado. De esta manera, los consumi-
dores podrían llegar a quedarse sorprendidos e intrigados e, incluso, podrían 
llegar a sentirse provocados. Dichas actuaciones exigen que los creativos y 
los directivos de la empresa actúen bajo un pensamiento que pudiera parecer 
extravagante y, al mismo tiempo, armarse de valor y ser capaces de afrontar 
riesgos importantes. Éstos pueden ser los ingredientes que nos permitan sabo-
rear el éxito de nuestra atrevida innovación.

Además, si miramos el comportamiento de los mercados de comunicación 
podemos observar cómo, durante los dos últimos ejercicios, el ingenio creati-
vo ha sido, sin ninguna duda, el vencedor de esta alocada carreara en la cual 
las campañas de “Marketing Viral” han sido las que han conseguido alcanzar 
las mayores cuotas de audiencia y de efectividad.

El Marketing Viral está referido a las técnicas de marketing que intentan 
explorar redes sociales preexistentes para producir incrementos exponenciales 
en “conocimiento de marca” (Brand Awareness), mediante procesos de auto-
rreplicación viral análogos a la expresión de un virus informático. Se suele 
basar en el boca a boca mediante medios electrónicos. Utiliza el efecto de “red 
social” creado por Internet, y los modernos servicios de telefonía móvil, para 
llegar a una cantidad de personas rápidamente. 

La popularidad creciente del Marketing Viral se debe a la facilidad de ejecu-
ción de la campaña, su relativamente bajo coste -sobre todo si lo comparamos 
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con campañas de correo directo-, su buen “targeting”, así como una tasa de 
respuesta elevada. La principal ventaja de este tipo de marketing consiste en 
su capacidad de proporcionar una gran cantidad de clientes interesados a un 
coste muy bajo.

Partiendo de la base de que las empresas tiene numerosas dificultades para 
atraer a sus clientes, y muchas más para intentar mantenerlos, vemos como 
estas labores se facilitan con el uso de Internet y con los efectos que provoca 
el envío de publicidad vía e-mail de los ordenadores y sms de los teléfonos 
móviles. 

Los esfuerzos en comunicación denominados B2C (Business-to-Consumer 
o negocio a cliente), consiguen un mayor impacto que muchas otras campa-
ñas y herramientas de comunicación.

5.5 Dinámica organizativa para salir de la crisis con éxito

Los periodos de crisis que les ha tocado vivir a nuestras empresas se repiten 
de una manera cíclica a lo largo de los años. Cuando hablamos de la actual 
situación de crisis todos nos acordamos de la crisis del petróleo del año 1973. 
Todo ello supone continuos cambios que afectan, de una manera estructural 
y coyuntural, a su estructura económica.

La percepción del entorno que tradicionalmente tenían los directivos  de 
las empresas, y que les llevaban a tomar decisiones que aún no estaban lo sufi-
cientemente contrastadas, así como la propia percepción de la organización 
basada principalmente en informes contables, llevaba a las empresas a realizar 
pequeños ajustes que no solían dar una respuesta adecuada a sus verdaderas 
necesidades de cambio estructural, sino que, por el contrario, respondían a 
una solución temporal e insuficiente que podría poner en serio peligro a toda 
la planificación estratégica diseñada para el largo plazo.

De este modo, la pérdida de indicadores de referencia, claves para el éxito 
en un entorno inestable, una competencia feroz y una serie de condicionantes 
en los factores internos y externos, de los productos y de los mercados, así 
como la falta de unos adecuados sistemas de información que consolidaran 
la organización, llevaron al fracaso a numerosas empresas las cuales, a pesar 
de disponer de unos productos o servicios competitivos y de unos mercados 
consolidados, no supieron o no fueron capaces de encontrar su equilibrio.

Dicho equilibrio, tan buscado y deseado por todas las empresas, más en 
épocas de crisis, y que les puede llegar a facilitar su propia supervivencia, no 
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se encuentra en una sola de las formas estereotipadas, sino que más bien se 
alcanza con la búsqueda de configuraciones híbridas y, al mismo tiempo, en 
poder llegar a entender que el equilibrio es siempre cambiante e inestable, lo 
cual nos obligará a un esfuerzo constante de vigilancia y de adaptación si lo 
que  realmente deseamos es responder de manera satisfactoria al entorno y a 
las propias necesidades internas.

Las empresas, a lo largo de su vida, recorren varias veces el siguiente camino:

…..CRISIS……CAMBIOS……ESTRATEGIAS…..INNOVA-
CIÓN…..ORGANIZACIÓN….CRISIS…….

Los momentos de crisis provocan serios ajustes en los mercados y en el seno 
de las empresas, los cuales requieren de importantes esfuerzos por el lado de la 
innovación, el marketing, la estrategia y las mismas estructuras organizativas 
de las compañías.

Siguiendo a la Profesora  María de los Ángeles Gil Estalló (1995), “enten-
demos por crisis cualquier acontecimiento o conflicto interno o externo que 
conlleva poner en entredicho el actual esquema organizativo de la empresa. 
Debemos pensar que una crisis no es sinónimo de empeoramiento ya que 
puede representar una oportunidad si somos capaces de explotarla adecuada-
mente”.

La crisis no suele sobrevenir de una manera espontánea, sino que la misma 
ha de ser percibida con tiempo por los directivos para tratar de darle una 
respuesta adecuada o bien, si fuera posible, evitarla. Lo que sí parece claro es 
que la crisis incidirá, de una manera directa, en la estructura organizativa de 
la empresa.

Las crisis económicas suelen venir acompañadas de ciertas dosis de obsoles-
cencia en los roles asumidos por parte de los mismos directivos. Así, la aparición 
de nuevas tecnologías, el lanzamiento de nuevos productos, la conquista de 
nuevos mercados o la llegada de nuevos expertos a la compañía, pueden llegar 
a romper el equilibrio de fuerzas existente y provocar que algunas personas no 
lleguen a admitir los cambios que todo ello supone, aunque lleguen a estar 
convencidas de la bondad de los mismos para el conjunto y para el desarrollo 
futuro de la empresa.

De esta manera, el conflicto se destapa en el seno de la empresa y se escapa 
al control de los propios directivos. En numerosa ocasiones es difícil encon-
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trar todas sus causas, pero lo que sí parece claro es que la crisis se desata, y 
puede llevar al fracaso a la empresa, con independencia de que la coyuntura 
económica sea o no favorable. Aparece un conflicto interno, la organización 
se divide y la nueva estructura exige cambios de roles entre los miembros de 
la organización.

Los cambios en una empresa pueden venir desde el exterior, como conse-
cuencia de las situaciones de crisis globales de los mercados y del propio sistema 
económico mundial, por las actuaciones de la competencia o por la adopción 
de determinadas medidas legislativas que podrían llegar a condicionar el desa-
rrollo de algunas actividades empresariales al considerarlas como nocivas o 
peligrosas para el interés global de la ciudadanía. Pero también pueden venir 
provocados desde el interior de las organizaciones que ven necesario modifi-
car sus estrategias, afrontar nuevos procesos de innovación, por el empleo de 
nuevas tecnologías, por el agotamiento del ciclo de vida de sus productos o 
por la llegada de nuevos directivos, entre otras causas. En todas estas situacio-
nes la empresa reaccionará siempre modificando su estructura organizativa.

Las adaptaciones en la estructura empresarial podrán llevarse a cabo bien de 
una forma gradual, en base a una adaptación progresiva y sin grandes trans-
formaciones, o bien de forma brusca y rápida, los cual nos llevará a pasar de 
configuraciones más apropiadas a los cambios a configuraciones contradicto-
rias.

El cambio en la estructura organizativa llevará consigo un cambio en las 
fuerzas internas de la empresa. Podemos pasar de una situación de presión por 
liderar a una situación de presión por colaborar, totalmente diferente, pero, 
a la vez, necesaria para tratar de afrontar los nuevos retos. O bien, podemos 
pasar de una situación mecánica y racional, con grandes exigencias de eficien-
cia, a una situación profesionalizada o innovadora, en función de los cambios 
que se produzcan en los entornos tecnológicos. Asimismo, implicarán cambios 
en los mecanismos fundamentales de coordinación de las operaciones y en 
los parámetros de diseño e, incluso, puede que la nueva estrategia a seguir 
suponga dar un giro de 180 grados en relación a la estrategia inicialmente 
aprobada.

La empresa no debe perder, en ningún momento, el control de los Elemen-
tos claves para afrontar la situación de crisis con éxito. Dichos Elementos son:

Liderazgo
Innovación 
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Marketing
Diversificación
Habilidad
Eficiencia
La nueva estructura organizativa se dosificará con cantidades adecuadas de 

cada uno de los anteriores elementos. De este modo, la nueva organización se 
irá adaptando a las necesidades de la nueva realidad: aumentando sus capaci-
dades de investigación y de innovación, disminuyendo los niveles de liderazgo 
y buscando el incremento de la eficiencia del conjunto en detrimento de la 
habilidad individual desarrollada por cada trabajador. Estos cambios ayuda-
rán, además, a conseguir incrementos en la competitividad.

Otra postura que adoptan algunas empresas ante la crisis es la de tratar de 
evitarla e intentar mantener una situación organizativa de manera provisional, 
a sabiendas de que será necesario modificarla en algún momento posterior de 
manera incuestionable. Para ello, será necesario tratar de evitar los excesos de 
planificación, racionalidad, control de gestión, estabilidad y eficiencia que 
conducen al establecimiento de estructuras  muy rígidas.

Todas estas consecuencias, además de propiciar la llegada de nuevos direc-
tivos, nos obligarán a introducir dos nuevas fuerzas en la organización: la 
ideología y la política.

La primera –la ideología- como fuerza que lleva a alcanzar una mayor cola-
boración entre las personas que trabajan o colaboran con la empresa, y la 
segunda -la política- como generadora de nueva competencia.

Estas dos fuerzas contrarias llevarán, en caso de predominar la primera, a 
una organización más cohesionada; mientras que, si predomina la segunda,  
la organización podría verse abocada a un enfrentamiento entre sus diferentes 
componentes.

Los expertos recomiendan que, en los casos en los que se tengan que realizar 
cambios relevantes en una organización, los mismos se lleven a cabo de una 
manera rápida, con el fin de tratar de evitar la politización  de la misma y los 
consiguientes conflictos personales.

En los tiempos de crisis la receta obliga a las empresas a pasar de organiza-
ciones con un fuerte liderazgo a otras organizaciones más profesionales -llenas 
de personas con conocimientos o habilidades concretas-, mecánicas -con 
organizaciones que realizan con eficacia el producto o el servicio en masa-, 



104

MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS EN LAS PYMES

divisionales -con gran variedad de productos o de servicios, o bien con varias 
divisiones realizando los mismos productos o servicios en masa-, e innovado-
ras  o creativas, sofisticadas y más modernas. Recordemos en este sentido lo 
que decía Toffler (1970): “cuando se acelera el cambio, surgen cada vez más 
problemas para los cuales no existen precedentes, y las formas de organización 
tradicionales resultan inadecuadas”.

En definitiva, se debe adoptar una estructura organizativa adaptable a los 
procesos de innovación, garantía de desarrollo y ejecución, y punto fuerte 
para la estrategia innovadora de la empresa. El soporte de la innovación, califi-
cada como sofisticada, está en una configuración estructural, según Mintzberg 
(1979), capaz de combinar expertos provenientes de distintos campos para 
formar equipos de proyectos ad hoc que puedan desarrollar sus labores sin 
impedimentos.
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CAPITULO 6

6. Las relaciones públicas en las PYMES.

Artículo 1.  LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LA EMPRESA ANTE 
SITUACIONES DE CRISIS.
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PALABRA CLAVE: RELACIONES PÚBLICAS
RESUMEN
En el presente artículo se investiga el papel de las relaciones públicas en las 

empresas en situaciones de crisis, y se analizan tanto los sucesos previsibles 
como los sucesos imprevisibles. Se desarrolla la estrategia de relaciones públi-
cas a utilizar en una situación de crisis, y se analizan los diferentes tipos de 
crisis, en especial la crisis bursátil, para aportar la mejor solución a cada una 
de ellas, aplicando las técnicas de relaciones públicas. 

LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LA EMPRESA ANTE SITUACIO-
NES DE CRISIS

6.1. Introducción

Desde el momento en que una empresa adquiere relevancia dentro de su 
respectivo sector industrial, existen numerosos factores clave y eventos de vital 
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importancia que pueden condicionar su buen funcionamiento, provocados 
por situaciones anómalas.

Esto podrá ser por circunstancias accidentales o bien por cambios econó-
micos bruscos sufridos por la empresa, que pueden afectar incluso al sector.

Entre los primeros riesgos industriales podríamos citar:
Catastróficos: incendios, destrucción, inundación, otros.
De proceso: contaminación ambiental, caducidad de productos, otros.
Entre los segundos riesgos, y ampliando lo ya enunciado, tenemos los de 

tipo económico; es decir: pérdida de competitividad, obsolescencia tecnológi-
ca o del producto, competencia extranjera o problemas financieros.

Todo ello llegará a afectar a corto-medio plazo a la sociedad y su imagen, 
con repercusiones en la plantilla y en los resultados de los beneficios.

Consecuentemente, además afectará a las relaciones bancarias y bursátiles, 
en el caso de empresas que coticen y en consecuencia en su imagen y el precio 
de la marca.

Estos problemas son los que más frecuentemente se presentan, en ocasiones 
como fenómenos inesperados, es decir, con poco tiempo para poder reaccio-
nar, y pueden provocar, si no se toman las medidas oportunas, una seria crisis 
en la empresa.

Otro tipo de crisis puede ser motivada por un determinado rumor que 
circule en la opinión pública, a causa de algún acontecimiento, cambio de 
política o de dirección en la empresa.

Deberemos entonces imaginar y desarrollar lo que pueda llegar a suceder, 
contrarrestándolo desde el primer indicio que percibamos lo que está ocurrien-
do, en ocasiones los rumores tienen principios de razón.

Antes de diseñar las estrategias que se deben seguir en las diferentes 
situaciones de crisis, distinguiremos previamente entre las previsibles y las 
imprevisibles.

6.2. Sucesos previsibles

Definirnos como sucesos previsibles aquellos eventos que pueden ser 
previstos y que de producirse afectarían a la empresa, tanto en su organización 
interna como externa, llegando a producir alteraciones que por su trascenden-
cia podrían ser irreversibles.
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Existen acontecimientos de esta índole como los ya mencionados en el 
apartado anterior.

Para ello deberán detectarse previamente los posibles riesgos y crear tácticas 
que serán planificadas de una forma ordenada y concisa, que reflejaremos en 
un manual para casos de crisis.

Supongamos, por ejemplo, una empresa química con posibilidad de conta-
minación o explosión, o el caso de una lactaria con problemas derivados de la 
calidad o higiene del envase del producto.

Nuestra misión no consistirá solamente en atender lo concerniente a la 
comunicación y su aplicación en la empresa en el día a día, sino en planificar 
las posibles crisis previsibles y aportar sus posibles soluciones adelantándonos 
a los problemas.

Los sucesos industriales previsibles suelen darse en actividades con factor de 
riesgo, tales como químicas, nucleares, transportes u otras similares.

En estos casos, somos conscientes de que puede ocurrir un accidente pero 
se desconoce cuándo y cómo pueda ocurrir.

En ocasiones, al ser más previsibles los eventuales sucesos, resulta más fácil 
centrar los esfuerzos en diseñar estrategias que deberán desarrollarse y expli-
carse en el manual de crisis, consistentes en la determinación de los puntos 
débiles o de riesgo y de un plan estratégico que se deberá seguir en un caso dado.

En los sucesos previsibles se puede actuar con más rapidez.
En estos casos, el departamento de relaciones públicas podrá explicar el 

plan previsto a determinados técnicos o ejecutivos para que estos lo pongan en 
marcha a través de supuestos y casos reales ocurridos recientemente.

6.3. Sucesos imprevisibles

Son aquellos que acontecen sin previo aviso, sin dar casi tiempo a reaccionar.
Veamos ejemplos verídicos ocurridos en Estados Unidos y las matizaciones 

de que fueron objeto, sin apartarse de la veracidad; no obstante, la reacción 
había sido provocada por otros motivos que los que hacían públicos.

1. Caso de un banco
Una entidad de Chicago, en la cual cientos de personas tenían depositada 

su confianza, fue estafada imprevisiblemente con sobregiros por valor de 23 
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millones de dólares, por un agente de compra y venta de oro y divisas de la 
ciudad de Jordán.

Si la noticia hubiese llegado a la prensa se habrían visto muy afectados. 
El problema era cómo comunicar el descalabro en la Memoria de la Junta 
General de Accionistas sin faltar a la verdad.

Se optó por una fórmula de compromiso, y en la Memoria pudo leerse que 
23 millones se habían declarado como «activos no productivos» durante el 
último trimestre, sin otro comentario.

2. Caso de comidas rápidas
Ante los requerimientos legales recibidos en 1986, de manera imprevisible, 

desde tres fiscalías distintas -New York, California y Texas-, una multinacional 
americana de comida rápida se vio obligada a reaccionar con celeridad. Las 
fiscalías exigían una relación de la composición y calidad de los ingredientes 
empleados en la preparación y calidad de los ingredientes empleados en la 
preparación de sus comidas, antes de una determinada fecha, debido a serias 
dudas surgidas al respecto.

Los relaciones públicas reaccionaron antes de que venciese el emplazamien-
to, dando a conocer ampliamente, en todos los medios de comunicación, la 
calidad de los ingredientes frescos y naturales usados en sus comidas rápidas, 
como si se tratase de una respuesta «al creciente interés de los consumidores».

3. Caso de la central nuclear
En una central nuclear se vieron afectados por un suceso imprevisible que 

desembocó en una tensa situación de crisis: el incendio de un reactor que 
estaba rodeado de medidas de seguridad, y que sin embargo explosionó y 
estuvo a punto de causar una catástrofe.

Veamos cómo dieron la noticia a los medios informativos los relaciones 
públicas:

«El núcleo del reactor de la compañía se vio afectado por una rápida oxida-
ción y determinados desarreglos energéticos que podrían haber originado un 
episodio relacionado con la seguridad.»
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6.4. Desarrollo de la estrategia de relaciones públicas para una situación 
de crisis y la opinión de los especialistas más significativos

Previo a una situación de crisis, el departamento de relaciones públicas 
financieras que trabaje para una compañía habrá tenido que:

A) Analizar con profundidad la imagen actual de la compañía y su marca. 
Esto comprende la recopilación de opiniones de los distintos sectores y públi-
cos: es decir, agentes de valores, analistas, inversores, accionistas, medios de 
comunicación, y opinión pública en general.

A) Planificación de una estrategia operativa, en coordinación con los ejecu-
tivos de la compañía, estudiando las características de ésta y desarrollando las 
siguientes fases:

1. Un análisis interno de la empresa que nos permitirá conocer sus divi-
siones, departamentos, líneas de producto, y además aspectos técnicos y 
económicos, para poder discernir cuáles son sus puntos fuertes y débiles. 

2. Análisis externo, para detectar los inconvenientes que pueden provenir 
tanto de aliados como de competidores. 

3. Determinado el conjunto de puntos fuertes y débiles, realizaremos un 
diagnóstico. 

4. Se sugerirán medidas correctoras tendentes a solucionar o mejorar una 
determinada situación o problema. 

5. Las medidas que se apliquen -de imagen, de tipo industrial o de marke-
ting- nos guiarán en el desarrollo de las futuras campañas, dentro de una 
específica filosofía de empresa. 

6. Se confeccionará un estudio presupuestario de costes, para evaluar la 
rentabilidad de cada medida que se pretenda tomar. 

7. Se crearán mecanismos de control presupuestario y de eficiencia a través 
de reuniones periódicas con los ejecutivos de la compañía, para su seguimien-
to. 

8. Por último, un plan de contingencia, que establecerá el tipo de decisión 
de deberíamos tomar ante un determinado acontecimiento imprevisto.

9. Este plan estratégico nos permitirá mantener o mejorar la imagen en 
función de los intereses de la compañía, utilizando las técnicas comunicacio-
nales ya expuestas, para lograr una credibilidad absoluta.

C) Estudiar y empezar a trabajar en situaciones posibles de emergencia 
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o crisis, una vez se conoce a la perfección la compañía, basándose en razo-
namientos lógicos que se desprendan de los riesgos que pueden surgir de la 
actividad a la que ésta se dedica.

De este modo, obtendremos una aproximación real al objetivo que nos 
interesa alcanzar.

En función de este estudio, y tomando en cuenta los posibles márgenes de 
error, una situación de crisis puede ser parecida pero nunca igual a la que hemos 
diseñado; iniciaremos una serie de acciones dirigidas a los distintos públicos con 
los cuales se relaciona la compañía, centrándonos en el siguiente plan:

1. Plantear las repercusiones que pueda generar un problema, en una situa-
ción de crisis. 

2. Investigación de la situación; es decir: cuándo, por qué y cómo nos afec-
taría directa o indirectamente. 

3. Desarrollo -a través de un «brain storm» de posibles soluciones técnicas, 
económicas y de imagen entre los ejecutivos de la compañía y los relaciones 
públicas para establecer estrategias referentes a la opinión pública. 

4. Análisis de las soluciones por un comité creado al efecto, que emitirá 
puntos de vista críticos sobre lo escogido. 

5. Desarrollo de un proyecto, con soluciones finales firmes y consecuentes, 
para salir lo antes posible de la situación de crisis, tanto ante el mercado como 
ante la opinión pública en general. 

6. Conclusiones finales. 
7. Aplicación y ejecución de las medidas propuestas, teniéndolas incluso 

preparadas para ser puestas en nuestra web si ocurriese lo previsto. 
8. Ver situaciones de crisis de nuestra competencia y otras empresas extran-

jeras y cómo lo solucionaron. 
9. Nombrar un interlocutor para hablar con la prensa y otro para los colec-

tivos afectados.
Es indispensable que las acciones del departamento de relaciones públicas 

se produzcan en el mismo momento en que se produce el acontecimiento.
Se tiene que prever, por tanto, una buena coordinación para tratar conjun-

tamente con la opinión pública, la prensa, los bancos, el accionariado y los 
propios empleados.

Antes de dar ninguna noticia a la prensa evaluaremos el alcance de los posi-
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bles daños.
En materia empresarial serán los propios públicos que generan opinión 

pública los que opinen.
En lo relativo a la comunicación, nos basaremos en el plan estratégico que 

con anterioridad habremos desarrollado en el manual de crisis, aplicando el 
que resulte más próximo al suceso ocurrido y modificando lo que se precise, 
solapando la información de la manera que resulte más conveniente a los 
intereses de la empresa y los públicos, con su debida aprobación, pondremos 
a nuestro equipo y nuestro plan en marcha.

Una de las primeras medidas será facilitar a la prensa, accionistas y posibles 
interesados, la oficina de contacto a la que pueden acudir para recibir una 
completa información. Al mismo tiempo, se dará instrucciones precisas a los 
empleados afectados para que sepan que a partir del suceso en cuestión sólo 
puede informar de ello el equipo de relaciones públicas.

Este último, previa identificación del organismo solicitante, dará la infor-
mación que sea posible ofrecer en una primera fase.

También se facilitará posteriormente información actualizada, a medida 
que se conozcan los hechos, sin ningún tipo de exclusiva e informando a todos 
los medios de comunicación por igual.

Dado que los acontecimientos pueden precipitarse a cualquier hora del día, 
es recomendable que los relaciones públicas puedan ser localizados en cual-
quier momento, al igual que el resto de los ejecutivos de la empresa.

Yvy Lee, pionero y experto en Publicity (información aparecida en los 
medios de comunicación con carácter de noticia y propagandística gratuita-
mente) y asesor de Rockefeller, decía:

«El público no debe ser ignorado, sino que debe ser informado.» «Con la 
aplicación de técnicas “Open Book”; es decir, libro abierto, sin tapujos ni 
secretos, ante cualquier crisis de relaciones públicas.»

«En definitiva, abrir las puertas de la empresa al público interesado, dándole 
informaciones oportunas y adecuadas sobre las materias que sean de interés 
general, teniendo siempre en cuenta los intereses de las empresas, así como los 
de las instituciones públicas o entidades relacionadas con el caso.»

El departamento de relaciones públicas tendrá preparadas informacio-
nes dirigidas expresamente a los distintos colectivos que puedan afectar a 
la opinión pública y nombrará un informador por colectivo experto en esa 
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materia y adiestrado por los consultores en relaciones públicas.
1. Para el público en general, a través de los medios de comunicación. 
2. Para el accionariado de la compañía, inversores, agencias de valores y 

analistas financieros. 
3. Para los distribuidores de los productos y servicios de la empresa, bancos, 

cajas.
4. Para los empleados de la empresa, con atención especial a los de poca 

antigüedad en sus cargos, pues conocen menos la filosofía y peculiaridades de 
la casa. 

5. A la Administración pública.
Bajo un enfoque totalmente empresarial, y para casos de emergencia, debe-

remos considerar por nuestra parte la siguiente casuística:
1. El modo de informar a los medios de comunicación. 
2. Aspectos relacionados con la población civil, en cuanto a riesgos perso-

nales o daños materiales a terceros. 
3. Enfoque para tratar con la compañía de seguros sobre las pérdidas esti-

madas.
4. Adecuado enfoque respecto de los clientes, para evitar que pasen a la 

competencia por temor a la falta de suministros futuros. 
5. Información para los proveedores de credibilidad y confianza, con objeto 

de que mantengan los suministros. 
6. Detalles a la banca, para que no alcance y renueve a sus vencimientos los 

créditos que estén en curso. 
7. Motivación al personal, para que colabore con todos los cometidos que 

se le encarguen. 
8. Lanzar mensajes de tranquilidad y tener todo controlado.
El doctor Edward L. Bernays, buen amigo y con quien trabajé en EE.UU., 

así como pionero mundial de las relaciones públicas, aportó algunas conside-
raciones de interés para los profesionales de relaciones públicas aplicables a las 
situaciones de crisis:

A) Estudiar a fondo el tipo concreto de público para encontrar la relación 
idónea con el cliente afectado por la situación de crisis. Tendrá presente que 
todo individuo y grupo pueden ser y son influidos por un determinado tipo 
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de deseos, de emociones y de instintos fundamentales. 
Las características de tal grupo se manifestaran de una manera determi-

nante, según la cual el relaciones públicas diseñará su estrategia de ideas y 
argumentos.

Considerará también la formación de los distintos grupos sociales en sus 
diversos aspectos: religioso, social, económico, político, racial, de sexo e 
incluso los de tipo geográfico. 

B) Estudiará minuciosamente a su cliente antes de comprometerse a dar la 
respuesta o solución para la que haya sido requerido. Analizará también cada 
punto de contacto entre el cliente y el público, así como sus distintas fases -y 
si éstas concuerdan o no-, hasta la fase final de presentación al público. 

C) Elaboración y desarrollo de estrategias y tácticas adecuadas, tomando en 
cuenta las distintas vías por las que el cliente pueda ponerse en contacto con 
el público. 

D) Es de vital importancia que interprete correctamente la naturaleza de 
productos o servicios que el cliente brinda al público. 

Sólo a través de un cuidadoso y constante sistema de información podrá el 
público comprender y apreciar lo que se está haciendo por él.

E) Ha de mantener una vigilancia constante sobre la información que 
circula en la sociedad, por el entramado de la opinión pública. 

No olvidemos que un falso rumor, en una situación de crisis, puede llegar 
a ocasionar pérdidas cuantiosas a los accionistas. 

Puede producirse, por ejemplo, una brusca caída de la cotización, salvo que 
se tomen las medidas oportunas, y más en una situación de crisis. 

F) También es su misión investigar y descubrir mercados nuevos, utilizan-
do incluso líderes de grupos para identificarlos, en beneficio de su cliente o 
producto.

Para Michael Regester, experto en relaciones públicas, tanto como para 
Ivy Lee, experto en «Publicity», la exposición realista de los sucesos tiene el 
siguiente orden de prioridades:

a) Honestidad, sobre todo y siempre.
b) Sinceridad, accesibilidad y franqueza.
c) Oportunidad.
d) Ser activo, no pasivo.
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Cuando a mi maestro y amigo, con quien trabajé en el Reino Unido, el 
profesor Sam Black, pionero en europa de las relaciones públicas, le pregunté 
su opinión al respecto, contesto que le gustaba definir las situaciones de crisis 
como incógnitas, ya que esta exposición describe mejor que ninguna otra la 
naturaleza de las situaciones imprevistas.

Las incógnitas pueden ser de dos tipos: conocidas y desconocidas, y quedan 
definidas por esa misma característica.

El Dr. Sam Black propone, para solucionar este tipo de problemas, un 
informe detallado que se presentará a la dirección; una vez aprobado éste, 
tomar las medidas necesarias según un esquema que se divide en cuatro 
elementos clave:

1. Establecimiento de normas, por parte de la empresa, para resolver emer-
gencias.

2. Métodos comprobados de comunicación, que incluirán instalaciones y 
equipamiento.

3. Personal clave, instruido para emprender acciones rápidas si se produjese 
un evento serio.

4. Respuesta inmediata y verídica.
Después de haber hecho referencia a las opiniones de los especialistas más 

reconocidos, queremos resaltar la importancia de un detalle: una vez pasados 
los primeros días, conviene transmitir mensajes reafirmando la seguridad y 
solvencia de la compañía, al mismo tiempo que se crea noticia sobre algún 
otro acontecimiento de ésta.

Será importante que la opinión pública aprecie que seguimos luchando 
por salir adelante, o bien que el hecho no nos ha afectado tanto como en un 
principio se pensaba y que podemos continuar con las actividades normales 
de la empresa.

Algunos de los motivos por los cuales, a través de la «Publicity», deberíamos 
conseguir aparecer en los medios de comunicación, serían:

1. Creación de un comité de crisis para atender los intereses afectados.
2. Proponer resoluciones, con un comité de seguimiento, para que los 

resultados sean visibles y palpables ante la opinión pública.
3. Insertar noticias sobre un importante proyecto de mejoras. Organizar un 

acontecimiento especial.
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4. Recopilación de opiniones de personalidades que apoyen a la empresa.
5. Dar a conocer las manifestaciones de apoyo recibidas.
6. Pronunciar declaraciones alentadoras y realizar predicciones o análisis de 

recuperación.
7. Publicar planes de futuro sobre los próximos años a través de informes 

innovadores.
8. Desarrollar un programa para afectados, si los hubiere, y dar a conocer 

sus avances.
9. Con todas estas medidas conseguiremos desarrollar un adecuado plan de 

imagen, tendente a reforzar nuestra posición con los clientes, bancos, provee-
dores y accionariado, imprescindible en estas difíciles circunstancias.

6.5. Crisis por inviabilidad de la empresa o del sector

Si se tratase de una situación de crisis empresarial por hundimiento del 
mercado, en primer lugar se tendría que discernir si esta situación es transito-
ria o permanente.

También si es del sector o sólo de nuestra empresa.
En cualquier caso deberá establecerse un plan global de viabilidad, elabora-

do por el propio equipo gerencial de la empresa y que tendrá que aprobar el 
Consejo y aportar ideas los consultores en relaciones públicas.

La clave del éxito estribará en la agilidad para tomar decisiones, junto con 
la confianza que se consiga transmitir a cada uno de los departamentos de la 
empresa y los públicos con los que ésta se relaciona.

A continuación veremos brevemente los posibles orígenes de las diversas 
crisis.

A) Crisis por deficiente financiación
Deberemos buscar los orígenes en los casos en que la crisis haya sido causada 

por un exceso de carga financiera, como consecuencia de un gran endeuda-
miento arrastrado de años anteriores, ya que este puede ser el resultado de:

Escasos beneficios acumulados a través de sucesivos años, o bien por inver-
siones excesivas de tipo industrial o adquisición de nuevas empresas a intereses 
financieros muy elevados, en cuyo caso no se habría podido hacer frente, con 
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el cash-flow generado, al retorno del principal y sus intereses.
En ambas situaciones deberá realizarse, con el equipo económico y geren-

cial de la empresa, si un aumento de capital, que no genera pago de intereses, 
podrá en el futuro permitir el normal funcionamiento de la empresa.

Se deberá tratar de sustituir deuda por capital.
En caso positivo, la confianza y credibilidad en la empresa por los propios y 

nuevos inversores potenciales será el factor clave del futuro éxito empresarial.
Si la dimensión del aumento de capital desborda las posibilidades de los 

actuales accionistas habrá llegado el momento de introducir la empresa en 
Bolsa.

Ahora bien, existen serias dificultades para que una empresa sea introdu-
cida en el mercado bursátil si no ha generado beneficios durante los últimos 
años, pues sería rechazada por el propio Servicio de Estudios de la Bolsa.

Por tanto es aconsejable que mucho antes de entrar la empresa en pérdidas, 
y sólo exclusivamente para el caso de un exceso de carga financiera -no por 
falta de competitividad- se procure introducirla en bolsa, aunque negociando 
probablemente volúmenes reducidos de contratación.

No olvidemos, sin embargo, que uno de los requisitos para mantenerse en 
Bolsa es cumplir un mínimo de contratación. Extremos, estos últimos, que 
escapan no obstante del tema que nos ocupa.

En el caso de que una empresa pueda atender, a través del cash-flow que 
genere, toda la carga financiera, con unos beneficios aceptables, pero con 
un pasivo mal estructurado -por ejemplo, con casi todas sus deudas a corto 
plazo-, se podría transmitir una imagen de inseguridad en ella, ya que en el 
momento en que no se le renovasen los créditos podría caer en una situación 
comprometida.

Habrá que tratar de sustituir créditos a corto plazo por créditos a largo, 
pudiendo pensar para ello en la emisión de bonos, en obligaciones ordinarias 
o bien convertibles.

También, pagarés de empresa a medio plazo.
Dependerá, lógicamente, del diferencial del coste del dinero entre corto y 

largo plazo. Démonos cuenta de la importancia que adquieren en estos casos 
las relaciones públicas financieras, para que tanto la Banca, como los futuros 
inversores, clientes y proveedores, conozcan la buena marcha de la empresa.

En la sociedad española, muchas de ellas han sobrevivido durante años gracias 
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a la buena imagen que ofrecían sus relaciones públicas en todos sus aspectos.

B) Crisis por producto o de mercado
Se trata de analizar si el producto que la empresa produce es estable o 

maduro, recurriendo a las tradicionales técnicas de marketing.
En el caso de que se tratase de un producto obsoleto, de difícil salida, 

tendríamos que plantear con tiempo la reconversión de la propia planta.
Podemos encontrarnos también con un producto estable, pero ante una 

fuerte competencia nacional o extranjera.
Dentro de la misma competencia, habremos de comparar igualmente el 

servicio, calidad y precio entre los distintos concurrentes.
Aparentemente puede parecer que si una firma extranjera vende a precios 

competitivos, pero con demoras en la entrega, tendrá dificultades para intro-
ducirse en el mercado nacional.

En el caso de productos industriales, tales como productos químicos, papel, 
hierro, etc., hay que advertir que podemos ser sometidos a un progresivo 
desplazamiento dentro del mercado nacional a medida que la competencia 
vaya copando pedidos de gran volumen.

Y dejarán para el mercado nacional -o mejor dicho, para la empresa en 
crisis— sólo aquellos que se salgan de las medidas o pesos estándar, quedando 
reducidos a atender sólo aquellos servicios urgentes que nuestros clientes no 
hayan podido programar con antelación.

Ante este proceso, o tenemos una auténtica imagen de verdaderos líderes en 
el sector dentro del mercado nacional por la que el cliente nos considere con 
mucho respeto, o iremos perdiendo irremisiblemente el mercado.

Sólo una continua acción comercial y de relaciones públicas con nuestros 
clientes y demás públicos de la empresa permitirán prolongar por un período 
más o menos largo nuestra comprometida situación, hasta disponer de un 
plan de reconversión que permita hacer más rentable nuestra industria y 
volver así a ser competitivos.

Si se decide el lanzamiento de otro producto sustitutivo, o reforzar los 
existentes, deberemos pasar a una utilización racional de las técnicas de 
comunicación que mejor se adapten a nuestras necesidades, en función de las 
características del producto y la imagen que se espera obtener de él, a través 
del marketing y la publicidad.
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C) Crisis por regulación laboral
Si se tratase de aplicar una regulación de empleo como consecuencia de 

los problemas derivados de una reconversión del sector o crisis económica en 
la que se tenga que proceder al cierre de alguna planta de fabricación o a la 
cancelación de determinadas líneas de producto, tendremos que considerar 
varios aspectos:

En primer lugar tendremos que conocer el número de personas implicadas 
en dicha regulación y si, en consecuencia, ésta afecta o no a un porcentaje 
importante de la plantilla.

Cuando se trate de un reducido número de personas será recomenda-
ble llegar a acuerdos privados con aquellos que se encuentran en una edad 
próxima a la jubilación, con el fin de darles las máximas facilidades ante su 
retiro. Se tratará de llegar a acuerdos favorables tanto para la empresa como 
para el trabajador.

También podrán ofrecerse primas a todos aquellos que voluntariamente 
dejen la empresa, claro que en ese caso se corre el riesgo de una fuga de perso-
nal con experiencia probada desde hace años y de quedarnos con el personal 
de menos preparación.

Este tipo de acuerdos, cuando no se trate de excesivo personal, es una forma 
distendida de evitar conflictos y de eludir las conocidas huelgas hostiles, que 
pueden redundar en perjuicio de la calidad del producto, del buen clima 
interno de la empresa, y provocar el aumento de las pérdidas.

Esto se considerará, y sobre todo será factible en las industrias que requie-
ran una alta especialización y en las que predomina la gran inversión, con alta 
tecnología y relativamente escaso personal.

Es totalmente distinto el caso de industrias de montaje, construcción u 
obra civil, en las que la participación de mano de obra es muy superior y la 
reglamentación laboral más flexible.

D) Reconducción de la información
Habrá que preparar y racionalizar, para cada caso y momento, la informa-

ción más oportuna.
Primero nos ocuparemos de la comunicación al:
1) Comité personal de la empresa



119

LAS RELACIONES PÚBLICAS EN LAS PYMES

Frente al propio personal se argumentará:
Que se trata de un caso de fuerza mayor.
Que el suceso ha ocurrido de forma parecida en otras empresas del sector, 

tanto nacionales como extranjeras.
Que se trata de proteger el resto de los puestos de trabajo, así como la 

propia empresa.
Esta información interna deberá coincidir con la versión externa, aunque 

varíe la forma de presentarla a cada colectivo, según a quien vaya dirigida.
Así pues, distinguiremos para cada caso una comunicación diferencial para 

las:
2) Relaciones externas
a) Clientes;
Deberán tener el convencimiento de que se trata:
De una medida coyuntural, a la vez que oportuna, para la propia empresa 

y también para el cliente.
Que permitirá una mejor competitividad. Consecuentemente, sus artículos 

podrán ser adquiridos por los clientes en condiciones más favorables.
Que la empresa continuará manteniendo su liderazgo en cuanto a suminis-

tro, calidad, precio y servicio.
Que nos permitirá estar en concurrencia con el resto a largo plazo.
En conclusión, que pasada la fase de reconversión nos permitirá situarnos 

en una situación inmejorable de cara al futuro, manteniendo nuestro lideraz-
go y con una industria solvente y a la vez competitiva.

b) Proveedores:
Transmitir el mensaje a nuestros suministradores:
Que la regulación de una parte de la plantilla no es consecuencia de una 

pérdida de nuestro mercado o de una reducción de nuestra dimensión.
Que se debe a una mejora en la calidad y a una simplificación de los proce-

sos de automatización, a través de nuevas tecnologías. 
Ello permitirá que continuemos suministrándonos con total normalidad 

de nuestros proveedores, sin que en ningún momento exista menoscabo de 
nuestra competitividad, de nuestras garantías frente a terceros o de nuestra 
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solvencia.
Finalmente, no olvidemos que los proveedores deben tener una inmejora-

ble imagen de nuestra solvencia financiera. Por consiguiente, una devolución 
o solicitud de renovación en los pagos sería negativa para continuar favore-
ciéndonos de los mejores descuentos en los precios de compra.

c) Entidades bancarias de crédito:
No olvidemos:
Que los bancos acostumbran a solicitar información interna sobre la marcha 

de la empresa, no sólo económica sino también de su entorno general. 
Que lógicamente tendrán que estar perfectamente informados de este tipo 

de comunicaciones, ya que en caso contrario podrían interpretar que se les 
bloquea información.

Que años atrás, las plantillas de personal numerosas eran signo de fortaleza 
de una empresa. En la actualidad, los excesos de plantilla están considerados 
un factor de riesgo.

Bajo esta perspectiva deberá informarse de forma parecida que en el caso 
anterior y ello repercutirá en una mejora de solvencia, permitiéndonos hacer 
frente a la competencia, ya que la empresa continuará manteniendo unos 
buenos resultados económicos a largo plazo.

Organismos oficiales:
Cuando se trata de cerrar plantas industriales, total o parcialmente, el 

problema adquiere ya otras dimensiones.
Ello afecta no sólo a los propios puestos de trabajo de la empresa, sino a los 

indirectos; es decir, transportistas, suministradores, resto del comercio local y 
otros servicios.

En estos casos habrá que tratar además con la administración local, autonó-
mica o estatal, para exponer el asunto.

Recurriremos a un estudio del balance social, como se ha dicho, para inten-
tar, a través de su cuantificación, conseguir subvenciones, ayudas autonómicas 
o estatales, o bien apoyos para la reconversión de nuestra industria.

Una relación flexible y apropiada con la Administración debería permi-
tir obtener ventajas económicas, crediticias o fiscales, que nos facilitasen una 
continuidad en el funcionamiento del resto de las factorías en marcha, antes 
de su reconversión.
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Hay que borrar la imagen frente a los inversores y entidades bancarias de 
que el cierre de una planta podría acarrear problemas graves financieros a la 
empresa matriz, por el coste de indemnizaciones laborales como también la 
pérdida de capital circulante que ello significa al dejar de facturar una filial.

6.6 Soluciones a las crisis

Si finalmente la empresa tuviera dificultades de viabilidad, se tendrá que 
afrontar la situación proponiendo soluciones empresariales más agresivas.

Nos encontramos en un período de cambio, en el que -después de nuestra 
incorporación a la Unión Europea y alcanzada la total igualdad arancelaria- la 
única diferencia competitiva entre grupos industriales depende de la tecno-
logía y del ahorro en el transporte de larga distancia. Así pues, después de 
agotar las posibilidades de nuevas ampliaciones de capital, o las ya menciona-
das emisiones de bonos ordinarios o convertibles, sólo nos restará considerar:

Fusionarnos con otra sociedad, con intercambios recíprocos de las respec-
tivas acciones.

Una buena gestión de relaciones públicas preparada con antelación, permi-
tirá valorar debidamente la empresa a favor del accionariado.

La imagen pública que se debe transmitir en una fusión será siempre aquella 
que permita que una de las partes no se vea subestimada, ya que será a costa 
de la propia valoración ante el accionariado y por la degradación de la estima 
de su propio personal, lo cual podría conducir más tarde a otra reconversión 
por nueva crisis abierta y hasta a una posible retirada de capital, o renuncia 
por alguna de las partes a futuros aumentos de éste.

Por último, queda por contemplar la propia venta de la sociedad.
Su red comercial, su organización e introducción en los mercados supone 

un activo importante.
Siempre es probable que otro grupo nacional o extranjero se encuentre 

interesado en entrar en ella, tal como hemos podido comprobar en los últimos 
años, tanto en empresas privadas como en públicas.

6.7. Aplicación de técnicas de relaciones públicas ante una crisis bursátil

Si nos referimos a variaciones bursátiles bruscas, es decir, caídas de la coti-
zación, habremos de analizar también si se trata de un caso sectorial o sólo 
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nuestro.
Aquí tendrá una gran importancia la información que se facilite al accio-

nista, así como la credibilidad y confianza que le merezca la empresa afectada.
Por lo general, lo más preocupante a priori en el mercado de valores, para 

la dirección de la empresa, son los factores que impulsen a una baja precipita-
da. Tampoco se deben menospreciar los movimientos alcistas y rápidos, que 
pueden conducir a una crisis posterior.

Estos movimientos ocurren en escasos días e incluso horas.
Son situaciones que vienen forzadas por sucesos inusuales, como puede ser 

-y lo es con frecuencia- la especulación inversora.
En el año 1991, durante la Guerra del Golfo, las acciones y bonos de las 

multinacionales que trabajaban en la producción de material bélico sufrieron 
una crisis al alza, hasta llegar a precios superiores al límite normal.

A consecuencia y a continuación del hecho anteriormente mencionado se 
produjo otra situación de crisis, provocada por los inversores, cuando éstos se 
precipitaron a la venta para materializar sus beneficios, lo que dañó rápida-
mente la cotización.

En situaciones de crisis bursátiles, producidas en momentos de clara 
tendencia a la baja, es necesario evitar los errores y el nerviosismo.

Hay que analizar si la caída de la cotización es igual, superior o inferior a la 
media del sector.

Esta caída dependerá, lógicamente, de los beneficios y expectativas de cada 
sociedad dentro del sector.

Pero si, a igualdad de resultados y de expectativas de futuro, nuestra coti-
zación es superior a las otras, sin otra razón que su buena imagen, finalmente 
tenderá a colocarse en la media del sector, ya que los inversores venderán para 
materializar el beneficio del diferencial de la cotización, como decíamos antes.

Tampoco debe tratarse, en ninguna circunstancia, de controlar ficticiamente 
una cotización; sujetaron su cambio a base de recomprar acciones que otros 
vendían a través de empresas filiales, en la confianza de que volverían a través de 
empresas filiales, a subir de valor y compensarían posteriormente las pérdidas.

Esto no sucedió y entraron en grandes déficits -sin entrar a considerar otros 
aspectos jurídicos del hecho que rozan la ilicitud.

Por tanto, nunca se deben aconsejar estas prácticas y es preferible seguir 
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siempre las leyes del mercado, tanto a las alzas como a las bajas, como viene 
ocurriendo en el Reino Unido.

Es distinto cuando la cotización entra en baja sin ninguna razón técnica u 
objetiva.

Entonces habrá que transmitir mensajes a los medios de comunicación 
sobre su buena competitividad, expansión y fortaleza en los mercados que 
abastece, y en particular sobre el futuro liderazgo de la sociedad.

De poco sirve que la empresa sea una de las líderes, si no transmitimos 
adecuadamente su nombre y expectativas de futuro.

Aunque sea a través de la venta o fusión con otra empresa nacional o extran-
jera, será muy beneficioso para los responsables de una organización.

El buen nombre de la organización, así como el de los productos o marcas 
representadas por ella, son factor de éxito.

Llegar al buen término de estas expectativas no sería posible sin contar con 
un soporte de buena imagen de marca de empresa a través de los especialistas 
en relaciones públicas.
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PALABRA CLAVE: RELACIONES PÚBLICAS
RESUMEN
En el presente artículo se investiga sobre la importancia de la financiación 

en las empresas y la importancia de las relaciones públicas en relación a la 
estrategia a seguir para que una empresa salga a bolsa. Se analizan los criterios 
de valorización de una organización en base a la realidad contable y el valor de 
su marca y la consolidación a largo plazo de la compañía.

Además, se define el término de auditoría de relaciones públicas en la orga-
nización y las distintas etapas en la gestión que tendrá que realizar el consejero 
en relaciones públicas ante la organización. Por último se facilitan recomen-
daciones para el mantenimiento de la imagen de marca para las empresas que 
cotizan en el mercado de valores.
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7.1 Análisis de las motivaciones generales por las que una empresa se 
encuentra en el mercado bursátil, y su relación con el público inversor a 
través de la disciplina científica de las relaciones públicas

La continua necesidad de conseguir financiación por parte de las empresas 
convierten al accionista en un público objetivo al que se debe atender bajo 
una doble vertiente:

Con precisa y apropiada información, veraz, de calidad, contenido y a 
tiempo de la compañía y su grupo de empresas por parte de las relaciones 
públicas.

Con la determinación de su rentabilidad, bien por dividendos, por plusva-
lía en la cotización de la acción, o por ambos efectos combinados por parte de 
las relaciones públicas.

El accionista deberá conocer con esta información las expectativas de futuro 
de la empresa, para saber si le conviene o no mantener el valor de las acciones 
de su compañía.

De ahí la importancia de las relaciones públicas empresariales y financieras 
cada vez más demandadas.

En Estados Unidos, según el INIPR (International Institute of Public Rela-
tions), más del 72% de las sociedades mercantiles económicamente de éxito 
disponen de exhaustivos programas de relaciones públicas empresariales o 
financieras con los empleados, accionistas, prensa, agentes de valores y analistas.

Un programa bien diseñado de relaciones públicas no sólo generará un 
aumento progresivo de accionistas sino que creará fidelidad de «marca» que 
además fidelizará a los clientes.

Para conseguir una acertada campaña de relaciones públicas es imprescindi-
ble realizarla de acuerdo con los fines de la empresa, tratando siempre de que 
coincidan los intereses de ésta con los del público.

Si deseamos una integración perfecta de la empresa con la sociedad; tendre-
mos que estudiar las motivaciones y el tipo de segmento que queremos 
impactar.

Por lo general, las motivaciones son aquellas que pueden influir sobre 
los otros; es decir, el segmento clave que está integrado por los líderes de 
grupo, como líderes o moldeadores de la opinión pública, ya que si podemos 
influirlos y persuadirlos de consumir nuestros intereses públicamente estarán 
indirectamente realizando el trabajo por nosotros ya que la masa los seguirá y 
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copiará, pues ésta copia al líder.
Por tanto, la consciente e inteligente persuasión y utilización de los hábitos 

y opiniones organizados y enraizados en las masas constituye la herramienta 
fundamental que todo relaciones públicas considera necesaria ara la viabilidad 
de su campaña de persuasión de la opinión pública.

No debemos olvidar que ya no es posible tratar con los públicos a base de 
intuiciones y presentimientos.

Hoy en día es necesario tratar con ellos desde una plataforma científica, 
evaluando sus esperanzas, aspiraciones, ignorancias, conocimientos, apatías y 
prejuicios, sus formas de actuar y sus reacciones y contrastándolos en labora-
torios.

El público tiene que ser ganado y motivado continuamente y es reclamado 
en forma constante por la organización, de ahí el creciente rol de la profesión 
y la importancia de la misma.

Las empresas y sus dirigentes intentan conseguir, como es lógico, un 
aumento de sus beneficios consiguiendo el apoyo de sus públicos. Para ello 
deberán abordarse los problemas poniéndonos en el lugar y en los condi-
cionamientos de estos públicos, asesorando a la empresa de la manera más 
adecuada para conseguirlo.

7.1.1 Motivaciones por las que una empresa sale a bolsa y la estratégia 
de relaciones públicas

Las motivaciones por las que una empresa puede estar interesada en salir a 
Bolsa, para poder enfocarlo con el rigor debido y en sus aspectos de relaciones 
públicas y opinión pública. Veámoslo a continuación.

Podríamos agrupar las grandes empresas que hoy cotizan en el mercado de 
valores, tras una gran simplificación, en aquellas que en su día nacieron:

Para promover nuevos suministros o servicios públicos o privados con un 
gran mercado por delante de crecimiento o expansión indiscutible incluso 
algunas de ellas, en régimen de concesión o monopolio.

Empresas familiares, o con pocos socios, dedicadas a la industria, comercio 
o servicios, y que gracias a una posterior financiación bursátil no tuvieron 
problemas de capitalización o de consecución de empréstitos. Se anticipaban 
así al futuro crecimiento dentro del sector, lo que les permitió continuar con 
su liderazgo, competitividad y rentabilidad constante.
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Debemos resaltar que son estas últimas las que descubrieron la principal 
motivación para estar en el mercado de valores, pues otras empresas con 
buenos márgenes en sus cuentas de explotación fueron lamentablemente 
absorbidas por otras, por falta de financiación o de capitalización, como no 
consideraron entrar en Bolsa en el momento oportuno por temor a perder el 
dominio mayoritario, prefirieron la venta.

Es posible que en los últimos años, poco antes del «crash» de 1987, no 
todas las nuevas empresas que salieron a Bolsa lo hicieron para obtener una 
mejor financiación.

En ocasiones también se trato de obtener una mayor valoración de la 
empresa, en beneficio de los propios accionistas antiguos y en función de los 
criterios que se eligiesen.

7.1.2. Griterios de valoración de una organización en base a la 
realidad contable y el valor de su marca

Las empresas pueden valorarse esquemáticamente, y simplificando, por:
a) Criterios tradicionales:
Valor libros contables.
Valor sustancial.
b) Criterios posteriores:
Valor en función de los beneficios y de expectativas de futuro, aplicando tasas 

internas de actualización: cuanto más alta se aplique la tasa, menor será la valo-
ración resultante, criterio siempre defendido por el comprador, y a la inversa.

Valor bursátil: PER.
Es decir, cuántas veces estamos dispuestos a pagar, por la empresa, los bene-

ficios generados en un año.
Valor de la marca o marcas que gestiona una empresa que desprenda a la 

opinión pública.
Este caso del PER, que últimamente se ha utilizado con cierta frecuencia, 

considera del mismo modo a una empresa endeudada que a otra que no lo 
esté.

O bien, con grandes diferencias de activos respecto unas de otras y, contra-
riamente, con diferencia de pasivos respecto de otra del mismo sector.
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Un PER inferior a la media del sector es atractivo para el futuro inversor, 
pues sabe que tiene una expectativa de plusvalía a partir del momento en que 
iguale los PER del resto del sector.

Éste es uno de los argumentos que se reitera con frecuencia para atraer o 
mantener al inversor.

En ocasiones, ciertas reservas ocultas no se reflejan suficientemente en los 
libros. De ahí que lo más adecuado para determinar el valor de una sociedad 
sea llegar a un «mix» de los anteriores criterios de valoración, tal como en la 
práctica ya viene realizándose.

Está claro, por tanto, que deberemos conocer perfectamente estos criterios 
de valoración para ir aplicando los mensajes y técnicas de comunicación más 
directos para cada tipo de público inversor.

Conoceremos así la banda de valoración de la empresa para percibir el 
impacto de imagen previa que ante la opinión pública ésta representa, en 
resumen, puede suceder que la salida a Bolsa venga motivada por:

1. Expansión de la sociedad:
Este caso, como decíamos, es el ideal, ya que la empresa seguirá una línea 

de expansión a medio y largo plazo a través de:
Nuevos proyectos.
Adquisición de nuevas empresas.
Ambas opciones.
2. Obtención de plusvalías:
Derivada de una favorable cotización bursátil de partida. Tendrá que asegu-

rarse este extremo, pues en ocasiones no se ha conseguido este propósito al no 
colocarse la totalidad de las acciones sacadas a Bolsa, en detrimento, pues, del 
precio de la acción, y sin obtención de las plusvalías esperadas.

3. Venta parcial de la sociedad:
En este caso, puede suceder que -por un buen mecanismo de valoración y 

de oportunidad en el momento de salida a Bolsa, a través de una alta cotiza-
ción bursátil- los socios vendedores obtengan por la venta de un porcentaje 
de la compañía, por ejemplo del 45%, un importe similar al que hubieran 
obtenido en una venta total de la sociedad a otros socios.

Sobre todo en sociedades de tipo industrial y que pueden seguir mante-
niendo igualmente el control de la compañía.
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4. La importancia de la proyección de imagen de marca o marcas a través 
de las relaciones públicas:

Especialmente para aquellas empresas con participaciones de capital muy 
concentradas en pocos accionistas, y a las que les convenga:

Estar presentes en Bolsa, con vistas a una futura expansión, o bien ante 
posibles transacciones internacionales en orden a:

Obtención de créditos con instituciones extranjeras. 
Venta o fusión de la sociedad con una multinacional.
5. Fijar cambio:
Por último, fijar cotización, aunque sea con escaso volumen de contratación.
Se logra así un nombre dentro de los títulos que se cotizan, a la espera de 

una transacción importante, bien sea nacional o extranjera.

7.1.3 Control de la sociedad

Lógicamente, a mayor volumen de capital y mayor atomización del accio-
nariado de la empresa -un banco, por ejemplo- con un 5/10% de las acciones 
se puede controlar la entidad.

Por el contrario, una empresa más pequeña y con menor número de accio-
nariado, requiere ya de un 30/40%, según el caso.

Por otra parte, en empresas grandes, aunque no se llegue al 51% en las 
juntas generales, teniendo en cuenta las delegaciones de votos que se consigue 
a través de los valores custodiados en los bancos y las sociedades de valores, 
donde se tienen depositados los resguardos de las acciones, podrá obtenerse 
igualmente la mayoría.

Por último, hay que considerar a quién va dirigida la emisión:
Si a un público más o menos concentrado,
O bien, a un grupo atomizado.
En el primer caso, es posible que estas empresas sean adquiridas progresiva-

mente por otros grupos, y hasta es probable que haya cambios en el seno de 
la empresa ante una modificación accionarial de la propiedad de la compañía.

Ello acostumbra a suceder en paquetes accionariales de tipo industrial.
En las empresas grandes, muy atomizadas, tanto el consejo como la direc-

ción son muy estables.
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En estos casos habrá que cuidar de forma especial al pequeño inversor, para 
que siga manteniendo su lealtad como accionista.

7.1.4 Consolidación a largo plazo de la compañía

Después del “crash” de 1987 resulta imprescindible, para mantenerse 
adecuadamente bien en Bolsa, disponer de planes concretos para la consoli-
dación económica, financiera o industrial de la empresa.

El público de la Bolsa está cada vez más profesionalizado a través de los 
medios de comunicación y prense especializada y mejor aconsejado por sus 
agentes de valores y analistas.

Este público vigila más los beneficios recurrentes típicos de la sociedad, 
propios de la cuenta de explotación y menos, en cambio, los beneficios atípi-
cos, consecuencia de la venta de activos inmuebles de la sociedad que hayan 
generado importantes resultados y plusvalías.

Los beneficios recurrentes anuales, unidos a la imagen que se desprenda de 
la organización, serán los que de verdad se valoren más en un futuro inmedia-
to, como ya está ocurriendo en la actualidad, de ahí la gran responsabilidad 
que tiene el consultor en relaciones públicas.

7.2 Planificación de las técnicas, políticas y dirección de relaciones 
públicas en empresas con capital en bolsa

El asesoramiento, consejo o servicio más demandado a los consultores en 
relaciones públicas de las empresas que cotizan o quieren cotizar en Bolsa se 
centra en la administración de los impactos comunicacionales y ventajas de 
tipo empresarial. Todo esto potenciado con acciones de los relaciones públicas 
centradas en que los valores que se desean adquirir o bien poner en circula-
ción en el mercado, generan  en torno a estos una imagen de credibilidad y 
confianza que se transforme en un aumento del precio de la acción en pro de 
la organización para la que trabajamos.

Ello deberá comunicarse a la opinión pública, según lo requiera la ocasión 
y el tipo de empresa, pero siempre orientado en primer lugar a captar su aten-
ción y, en segundo, a la motivación de compra o mantenimiento del valor por 
parte del inversor al que queremos persuadir, pues la empresa lo merece, ya 
que lo hace bien y nosotros lo damos a conocer.
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7.2.1 Auditoría de relaciones públicas en la organización

Nuevamente insistimos aquí en que no se deben ahorrar esfuerzos para 
obtener la máxima información posible sobre todos los aspectos económicos 
y del entorno de la empresa en cuanto a imagen de la misma.

La auditoría de relaciones públicas, consiste en un estudio que analiza e 
informa detalladamente de los diversos flujos de comunicación, internos y 
externos, que se producen en una organización durante un período de tiempo. 
Sería como realizar una radiografía de la empresa a nivel de relaciones públi-
cas.

Con este diagnóstico global y actualizado de la situación real de imagen, 
realizaremos un plan u otro según el resultado obtenido.

A la vista de ello, y del público objetivo que interese, se orientará la coloca-
ción de los nuevos títulos; bien, por ejemplo, en paquetes medios en poder de 
unos grupos de accionistas o, por lo contrario, en paquetes muy atomizados o 
dispersos, entre otras medidas.

7.2.2 Distintas etapas en la gestión que tendrá que realizar el 
consejero en relaciones públicas ante la organización

Cuando una empresa prepare una emisión bursátil deberá tener en cuenta 
cuatro etapas, dentro de la gestión de relaciones públicas, que pasamos a 
exponer:

7.2.2.1 Primera: de aparente incomunicación

Un período de aparente incomunicación, que se irá despejando paulatina-
mente al darse a conocer la intención de efectuar una operación bursátil en el 
momento estudiado para hacerse público.

Como es fácil de observar, las empresas que van apareciendo en Bolsa -o 
en el caso de estar introducidas proceden a ampliaciones de capital o emisio-
nes de bonos- han venido publicando información con suficiente antelación 
sobre:

a) Sus resultados económicos.
b) La buena marcha y alta proyección de la sociedad.
c) La buena imagen de marca que disponen.
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Pero no a través de publicidad sino haciendo uso de la “publicity”, es decir, 
de la información aparecida en forma de noticia, sin previo pago de tarifa, con 
el consiguiente ahorro de los costes de publicidad y aumento de credibilidad 
y confianza para la empresa.

Para ello, previamente se habrá tenido que realizar un programa de relacio-
nes públicas que haya recogido la siguiente información:

- Auditar el precio o valor de la marca.
- Investigación de los públicos y de la opinión pública que desprenden rela-

cionada con la empresa o sector económico.
- Impactos dirigidos a incrementar el índice de popularidad y actualización 

de la empresa o empresario ante la opinión pública, potenciando los ya exis-
tentes.

- Creación de imagen empresarial estable, resaltando la viabilidad de futuro 
de la institución.

- Relaciones con los públicos internos y externos.
- Relaciones públicas con apoyo del marketing, dentro de la organización 

empresarial.
- Aplicación de técnicas persuasivas de la opinión pública para ganar el 

apoyo del público para una idea o causa concerniente a la organización o 
empresa.

- Relaciones con empleados de la organización, accionistas, agentes de 
valores y analistas financieros.

- Relaciones con organizaciones no lucrativas, asociaciones económicas o 
empresariales, círculos financieros o de economistas.

- Coordinación con los trabajos de la administración centrados en el depar-
tamento de economía.

- Organización de encuentros, mítines y convenciones.
- Aplicaciones de técnicas de sponsoring, patrocinio y mecenazgo con los 

públicos de la empresa.
- Creación de premios.
- Marketing de clientes y fidelización, así como mantenimiento de los 

mismos.
- Consolidar Web
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Como hemos indicado, se logra así crear una imagen y opinión de la 
empresa por vía indirecta de credibilidad y confianza previo a la emisión de 
acciones.

Se mantendrá informado periódicamente al Consejo de Dirección sobre 
el grado de aceptación de la imagen de la empresa, independientemente que 
estos constaten también los cambios.

7.2.2.2 Segunda: comunicación defensiva

Se caracteriza por salir al paso de posibles ataques ajenos, dando respuesta 
a cuestiones y problemas planteados por grupos externos sobre posibles dudas 
que pudiera haber respecto de la empresa, ya sean de solvencia, transparencia, 
viabilidad o futuro.

Para ello, y dentro de la estrategia defensiva planificada, deberemos tener en 
cuenta, en relación a los medios de comunicación social, el siguiente progra-
ma:

- Evaluación de las noticias negativas aparecidas en los medios de comuni-
cación, análisis y consecuencias.

- Suministro de noticias e información constante sobre la empresa.
- Conferencias de prensa, cuando sea necesario.
- Reacción de noticias defensivas, con carácter de publicity, sobre la empresa.
- Creación de corrientes de credibilidad y confianza entre responsables 

directos de los medios de comunicación social, como reacción a opiniones 
negativas.

- Conexión con grupos especializados de los medios.
- Relaciones públicas para los casos de emergencia empresarial:
  1. Acciones para salvaguardar la reputación.
  2. Combatir rumores.
  3. Comunicación directa con accionistas y prensa.
  4. Relaciones públicas con instituciones afines a la compañía:
      Clientes, banca y proveedores.
       Evaluación del precio de la marca y de la fluctuación de las acciones.
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7.2.2.3 Tercera: comunicación ofensiva

Implica una voluntad y una definición premeditada sobre lo que la organi-
zación quiere comunicar, en comparación con otro título o valor.

Mostraremos nuestras ventajas y aportaremos mensajes claramente diferen-
ciales respecto, por ejemplo, de otros valores o títulos de la competencia, tales 
como:

- Ventajas fiscales de nuestros títulos.
- Inmediata liquidez en el momento que se desee.
- Alta rentabilidad.
- La importancia y el valor en alza de nuestra marca.
Ello siempre en comparación con los demás, y en los aspectos en los que 

salgamos más aventajados.
Otro de los puntos más solicitados por los accionistas en la empresa, y esta 

debe ser sensible al reclamo, es el de un trato profesional individualizado.
Hemos de conseguir que el inversor se sienta parte importante de la empresa, 

pues lo es, aportando para ello los ya mencionados mensajes sobre nuestras 
ventajas respecto de los demás, para lo que utilizaremos el método simétrico 
bidireccional. Es decir comunicación directa entre empresa y accionista.

No debemos olvidar el material impreso -circulares, revistas, resúmenes y 
balances de la compañía y el virtual vía web.

En su momento, no debe faltar la invitación a la Junta de Accionistas de 
la compañía, general o extraordinaria, con reparto de material para todos los 
asistentes, o su visión a los que no hayan podido acudir, vía nuestra web, 
incluso que la puedan ver en directo o grabada.

Deberá facilitarse material a los periodistas a través de noticias en función 
de la imagen que se desee transmitir; ésta es una manera directa y rápida de 
llegar a los inversores y analistas financieros de todo el país, ello permitirá 
adquirir una gran credibilidad por el respaldo de la prensa y los medios de 
comunicación informativos especializados.

Otra forma de actuar eficazmente, y a la vez muy personal de cara al 
accionista, consiste en el diseño de un programa estratégico y operativo de 
relaciones públicas.

Para un período largo, incluiremos en él los siguientes aspectos:
A) Servicio de envío directo y urgente vía mail de las noticias primicia de la 
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compañía, sin necesidad de que tengan que esperar a leerlas en la prensa o en 
boletines de la propia empresa.

B) Publicaciones especializadas para los analistas financieros y demás enti-
dades colaboradoras para facilitar su labor de análisis; con ello se demostrara, 
de paso, nuestra transparencia informativa, vía mail.

C) Seminarios y encuentros para analistas destinados a que puedan exami-
nar los planes de la compañía, preparando para la ocasión los correspondientes 
dossiers con toda la información pertinente y de la mano de una Escuela 
Universitaria o Universidad.

D) Viajes y encuentros organizados, financiados o promovidos por la 
empresa, para exponer ideas sobre nuestra compañía y otras del sector en 
distintas ciudades.

E)) Visitas concertadas para los analistas con objeto de facilidades la infor-
mación que se encuentre disponible, y sea adecuada para el momento.

F) Teléfono de contacto, para cualquier tipo de información sobre la 
compañía y correo electrónico de contacto.

G) Estudiar, en base a la noticia, si es mejor mandarla por correo electró-
nico al accionista o bien al periodista; en ocasiones es mejor que el periodista 
diga al accionista lo buenos que somos y no nosotros directamente.

Todo ello deberá realizarse con la colaboración de los ejecutivos de la 
compañía, manteniendo informados a los empleados, accionistas, periodistas 
y posibles inversores, así como a los agentes de valores y analistas.

 7.2.2.4 Cuarta: comunicación planificada y de mantenimiento.

Emite una batería reiterativa de mensajes, en función de sus objetivos.
En este caso interviene además la publicidad, cuyo éxito está basado en la 

repetición. Recordemos las campañas de los Fond-Tesoros, por parte de varios 
bancos o la de la propia deuda pública.

Dentro de esta cuarta fase de comunicación planificada, deberán seguir 
-incluso después de haber efectuado la emisión- mensajes destinados a incul-
car una creciente credibilidad y confianza en la empresa.

En esta fase algunas empresas introducen, discretamente y con las reservas 
debidas, la figura del «cuidador del valor» a través del consultor en relaciones 
públicas. Sobre todo para evitar que, en ocasiones, volúmenes muy reducidos 
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puedan precipitar una baja del valor en un escasísimo período de tiempo.
De todas maneras, nos permitimos resaltar e insistir en que no hay que ir 

en contra de las propias leyes de mercado, pues intentar regular la cotización 
del valor vía el cuidador del valor, aparte de consideraciones éticas, implica 
también riesgos económicos a causa de la importancia de sus fluctuaciones.

7.2.2.5 Recomendaciones para el mantenimiento de la imagen de 
marca para las empresas que cotizan en mercado de valores

Lo primordial para mantener la imagen de marca de pertenecer a un grupo 
y asegurar el éxito de siguientes emisiones es tratar de aproximarnos al máximo 
a las previsiones financieras que hemos ido facilitando a los empleados, analis-
tas, clientes y accionistas desde el período en que apareció la emisión hasta el 
momento de explicitación del desarrollo de la compañía.

Considerando que los accionistas tienen derecho a estar informados con 
toda precisión, resultara lógico y de carácter casi obligado que el departamen-
to interno de relaciones públicas con el accionista le mantenga continuamente 
actualizado, a través de su web o circular electrónica de aparición periódica.

En este boletín se incluirán los hechos más relevantes, las inversiones realiza-
das, los servicios prestados, la actualidad y tendencia del mercado, las distintas 
operaciones financieras y estados de cuentas, y deberá incluir el balance y la 
cuenta de pérdidas y ganancias, así como las perspectivas próximas, y si el caso 
lo requiere, una comparación de nuestras acciones y otras del sector.

También es preceptivo cursar trimestralmente estos boletines al Servicio de 
Estudios de la Bolsa de donde dependa el valor.

Hemos de tener en cuenta que si conseguimos, durante el período de salida 
de la primera hasta la segunda emisión, una buena y sólida imagen de empresa, 
esto influirá determinantemente para que el accionista mantenga su cartera.

El profesor Dr. Sam Black, pionero de las relaciones públicas empresariales 
en Europa y especialista en relaciones públicas, resalta unos objetivos:

«Se ha de informar de cualquier noticia que pueda tener efecto material y 
por tanto pueda hacer subir el valor de la compañía; esto incluye el resultado 
de las negociaciones, adquisiciones, e inversiones.»

No sólo nos marcaremos los objetivos de divulgación de la buena marcha 
de la compañía, sino que además otro de nuestros cometidos será controlar 
todas las publicaciones que aparezcan sobre ella.
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También permaneceremos atentos para despejar rumores que no interesen, 
provocados por un mal resultado económico inusual de nuestra actividad, 
cuya difusión repercutiría en las cotizaciones.
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Tengamos presente que los inversores, ante un valor seguro, recomendarán 
la adquisición de más acciones, facilitando así la subida de su cotización por 
la propia rumorología que generemos de credibilidad.

Queremos enfatizar que el objetivo no es precisamente que nuestros valores 
sean los más cotizados ni, consecuentemente, sobrevalorarlos, se trata de que 
no vayan por debajo de su estricto valor, efectuadas las debidas ponderaciones, 
pues nuestro interés es beneficiar a la empresa y al comprador.

Finalmente, insistir en la importancia que tiene la Memoria Anual a los 
Accionistas, que ha de ser cada vez más concisa y tecnificada, con inclusión 
del informe de auditoría externa e interna y sus observaciones, para dar las 
máximas garantías y confiabilidad, unido a su exposición pública en la página 
web de la organización.

7.2.3 Relaciones públicas financieras internacionales

Cabe resaltar que algunas compañías cotizan sus acciones en bolsas extran-
jeras; en este caso, deberemos centrar todos los esfuerzos en dar a conocer a los 
analistas extranjeros su buena proyección, consiguiendo su reconocimiento a 
través de sociedades que califiquen el valor.

La constante internacionalización de las Bolsas ha hecho que surgiera la 
necesidad de defender los intereses de los inversores por medio de unos ratios 
y parámetros que permiten establecer criterios comparativos con las empresas 
del mismo sector existentes en Madrid, Barcelona, Londres, Nueva York o 
Tokio.

Las relaciones públicas empresariales y financieras internacionales analizan 
desde un nuevo ángulo las cuestiones financieras, políticas y económicas del 
resto del mundo, estudiando su posible repercusión sobre las empresas u orga-
nizaciones para las que trabajan.

El interés de muchas multinacionales con filiales en todo el mundo les 
obliga a adaptarse a continuos cambios de políticas de marketing de clientes 
y relaciones públicas, esto significa que necesitan información constante, con 
ideas creativas que aporten soluciones a los posibles eventos que se auguren.

Los profesionales de las relaciones públicas financieras y empresariales 
intercambian continuamente información, lo que les permite trabajar más 
cerca de la realidad social, ya que la sociedad internacional funciona según las 
distintas actuaciones de unos y otros países.
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Obedeciendo a esta realidad, hace 20 años se creó  el Consejo Superior 
Europeo de Doctores y en sus encuentros anuales permite a sus miembros el 
intercambio de informaciones sobre relaciones públicas financieras y empre-
sariales constantes y eficaces.

Los relaciones públicas realizan sus acciones en primer lugar en su país, ya 
que de este modo les es más fácil proyectarlas a los otros, al intervenir indi-
rectamente colectivos muy amplios: analistas, medios de comunicación, etc.

Para que las relaciones públicas empresariales y financieras internacionales 
sean efectivas, habrán de orientarse de acuerdo a los siguientes puntos:

Comunicar e informar constantemente con mensajes contrastados de 
solvencia.

Dirigir los impactos a las personas adecuadas y asegurarse de su recepción y 
posterior transmisión de credibilidad entre estas.

Clasificar adecuadamente las informaciones durante su transmisión, 
comprobando que posteriormente no sean un arma de doble filo y les perju-
diquen indirectamente.

Dirigirlas no sólo a los grupos especializados que se quiere alcanzar, sino 
también a los gobiernos y administraciones de los distintos países, para acceder 
a un clima de óptima aceptación.

Asegurarse que se tome la misma imagen nacional e internacional.
Es interesante resaltar que tan importante es hacer una buena campaña de 

relaciones públicas, como verificar luego el resultado de la adecuación de los 
métodos.

Se mediará la retención de los mensajes y su aceptación, cuantificando y 
controlando estadísticamente los resultados obtenidos por los clientes.

Se observaran finalmente las variaciones relativas en el precio de la cotiza-
ción de las acciones, antes y después de una campaña, comparándolos con la 
media general del sector para comprobar su eficacia.
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PALABRA CLAVE: RELACIONES PÚBLICAS
RESUMEN
En el presente artículo se presenta y desarrolla el concepto de relaciones 

públicas y en especial el de relaciones públicas Estratégicas, tanto desde el 
punto de vista clásico como en el ámbito de la organización moderna. Se 
analizan las relaciones públicas en relación a las organizaciones y las empresas, 
y la figura del experto en relaciones públicas: sus figura, sus funciones y su 
experiencia profesional.

Se estudia, además, el interés público y el interés privado como base de 
trabajo para la persuasión de los públicos a través del caso de una Compañía 
de Aguas; y se realiza el análisis de los públicos internos para el desarrollo de 
una campaña de relaciones públicas. Y el artículo concluye con el análisis de 
la rentabilidad de las relaciones públicas.
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RELACIONES PÚBLICAS ESTRATÉGICAS
El ejercicio profesional de la disciplina científica de las relaciones públi-

cas consiste en un arte y saber hacer aplicado a unas ciencias, las sociales, 
las económicas y las financieras, en el que los intereses de los públicos a los 
que queremos persuadir y los intereses de la empresa, institución o indivi-
duo que representamos para que se beneficien de estas publicas coinciden 
para que ambas salgan beneficiadas siendo estos intereses de nuestra principal 
consideración, pues en base a estos intereses públicos y privados que haremos 
coincidir radica el éxito de nuestro trabajo. El especialista en relaciones con 
los públicos es capaz de conocer lo que el público espera de la organización o 
individuo, de tal forma que ambas partes se beneficien, pues como dijo el Dr. 
Edward L. Bernays, “con el soporte del público, nada puede fallar”.

Cuando en relaciones públicas se habla de ciencia es porque estas utili-
zan distintas ciencias de las que se nutren de conocimientos, tales como las 
Ciencias Políticas, Económicas, Financieras, Empresariales, Sociales y, por 
otra parte, cuando se habla de arte, es el conocer cómo aplicar estas ciencias 
a través de técnicas de networking, marketing, publicidad, publicity, propa-
ganda y otras, estratégicamente, a tiempo y en el momento oportuno de la 
organización, con el objeto de persuadir a la opinión pública, que tenga credi-
bilidad y confianza en tu cliente para que lo voten, crean, consuman.

Las relaciones públicas en la organización moderna se ocupan de conseguir 
unas buenas relaciones de una organización, empresa, holding o colectivo 
determinado, con sus distintos públicos, para la viabilidad y consecución 
de unos objetivos e intereses previamente fijados. Los privados nos los da a 
conocer el cliente, por ejemplo: “Quiero que me crean, voten, consuman, etc. 
y los públicos los tenemos que descubrir los especialistas en relaciones públi-
cas ¿de qué me beneficio? ¿de creer, votos, consumir?”.

Las relaciones públicas son parte indispensable de las organizaciones o 
empresas modernas, así como individuos, pues generan corrientes de credibi-
lidad y confianza entre ésta y sus públicos, fidelizando y manteniendo clientes 
y generando simpatías, en consecuencia, pues, captando también nuevos 
clientes.

La práctica eficaz de las relaciones públicas es el arte de la ciencia social 
y económica de analizar tendencias, predecir sus consecuencias, aconsejar a 
la dirección de la organización e instaurar programas planificados de acción 
que sirvan tanto al interés de la organización, empresa o institución, como al 
de sus públicos, es decir, accionistas, entidades bancarias, personal, clientes, 
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proveedores, organizamos oficiales y otros.
Esta profesión cuenta además con sus propias asociaciones, bibliografía, 

colegios profesionales y planes de formación universitarios altamente espe-
cializados que conducen a títulos de grado, licenciado, bachelor, máster y 
de Doctor, orientados a conseguir como principal objetivo la credibilidad y 
confianza de los distintos públicos de los que depende toda organización para 
alcanzar la excelencia.

El creciente número de empresas españolas que se encuentran en situación 
de crisis, la gran competencia entre productos, servicios, ideologías, el hecho 
real de que un gran número de ellas  han pasado recientemente por absorcio-
nes y fusiones, y finalmente el deseo de cualquier organización de singularizar 
y destacar sus propios intereses de los del resto de las empresas del sector o 
de la competencia, ha hecho que en la sociedad surgiera la necesidad de una 
especialización en Relaciones con los distintos públicos de los que dependen 
estas empresas y en consecuencia que generan opinión pública.

Los empresarios, por otra parte, han acudido a os servicios de los relaciones 
públicas, entre otros motivos, por haberse dado cuenta de que el inversor 
actual no se encontraba suficientemente atendido y carecía de información 
sobre la organización, sus productos, su presente y su futuro, que les generara 
más credibilidad y confianza, para diferenciarse más de su competencia.

En reciente entrevista realizada al Protector del Inversor, figura creada en 
los años 1990, al preguntarle cuáles eran las principales quejas del inversor, 
contestó: <<No se cuenta aún con mucha información al respecto, pero las 
reclamaciones se centran principalmente en un punto: la comunicación al 
particular>>, que es donde el relaciones públicas de la empresa pone en juego 
un elemento primordial para la atracción efectiva del inversor: la información 
empresarial de calidad adecuada y en el momento oportuno, que se sustenta 
en una base real de empresa solvente y seria.

Las relaciones públicas están basadas, por tanto, en la realidad empresarial, 
no sólo en imágenes verdaderas i inciertas, y sobre esta realidad una vez se está 
seguro de que se hace bien, se ha de dar a conocer.

Antes de actuar, los consejeros en relaciones públicas evaluarán en primer 
lugar todos los puntos de acercamiento y divergencias existentes entre la 
empresa y el público, del que depende o puede depender ésta, mediante una 
investigación científica de este último, a través de un profundo estudio de 
marketing y posterior contrastación en un laboratorio donde estudiar la reac-
ción de la opinión pública ante las acciones que pensamos llevar a cabo.
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Tal tarea tiene como fin asesorar posteriormente a su cliente sobre las actitu-
des y líneas más apropiadas a seguir, creando una sólida base de comprensión, 
credibilidad y confianza, y utilizando para ello los métodos de persuasión más 
apropiados para obtener el apoyo del público.

También el consejero en relaciones públicas aconsejará de cómo informar, 
destacando y realzando el valor de la información siempre noticiable que pasa 
por sus manos. En ocasiones podrá incluso desempeñar en papel <<lobbys-
tico>>; es decir, disponer oportunamente de conocimientos –obtenidos de 
forma totalmente legítima- del ámbito económico, político o legislativo, ya 
que por las características de su actividad podrá manejar informaciones difí-
ciles de conseguir en otra profesión, lo que le permitirá juzgar y anticiparse 
–basándose en la totalidad de los antecedentes de que disponga- a posibles 
cambios económicos, con sus consiguientes repercusiones en beneficio de las 
distintas entidades en las que colabore.

El relaciones públicas estará igualmente en disposición de provocar la 
producción de noticias, aunque sin utilizar para ello en lo más mínimo infor-
mación privilegiada, ya que su actividad está rigurosamente sujeta al secreto y 
la ética profesionales.

Por su experiencia en la organización y dirección así como la gestión de 
la opinión pública, participará con el equipo de ejecutivos y analistas de la 
empresa, después de estudiar su realidad mediante los balances y cuenta de 
explotación, y agrupando además aquellas circunstancias relacionadas con la 
imagen y la opinión pública que este genere de la entidad en una auditoría 
de comunicación a nivel interno y externo, esta auditoría estará basada en la 
aplicación de las ciencias sociales a la problemática específica de la organiza-
ción para solucionarla, haciendo uso para ello de la psicología u la sociología 
empresarial, de la opinión pública empresarial, de los estudios de comunica-
ción, y del análisis de los factores socioeconómicos que permitirán establecerla 
así como los correspondientes estudios de mercado y el uso de la gestión del 
conocimiento.

Aplicadas a las relaciones públicas, la auditoría permitirá a la organización 
prever futuros “shocks”, llevando a buen término y controlando los siguientes 
extremos:

La información genérica o específica de calidad y contenido, facilitada a 
los distintos públicos y relativa a la empresa, acompañada siempre de datos 
fidedignos.

La persuasión directa de los públicos, de los que dependemos, para modifi-
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car sus actitudes y acciones concernientes a la organización.
Los esfuerzos para integrar actitudes y acciones de la empresa con sus 

públicos, y de estos públicos con la empresa, consiguiendo una adecuada inte-
rrelación y que ambos se beneficien.

Planificar las situaciones de crisis.
A la hora de determinar y analizar la imagen que depende la compañía, 

tendrá que basarse el consejero, no sólo en la imagen interna y externa de 
ésta, sino, además, en los resultados económicos anuales o en los de un futuro 
inmediato, si aquéllos no fueran suficientes.

En su investigación, además de las técnicas de auditoría en comunicación, 
empleará los estudios de “Marketing Research”, consistentes en la investi-
gación económica de mercado e imagen, usando la encuesta y su posterior 
tabulación.

Así pues, cuando un empresario tenga que efectuar una transacción empre-
sarial, deberá comprobar la reacción de los distintos públicos que se verán 
afectados por ella, para lo cual se habrá estudiado con anterioridad el diseño 
de la estrategia más adecuada, teniendo muy en cuenta a los periodistas y 
otros generadores y líderes de opinión.

Su objetivo principal deberá consistir en que el mensaje dado al público 
tenga la suficiente información, calidad, credibilidad y confianza, así como 
ser muy noticiable y de gran interés como para ser retenido y transmitido, 
haciendo entender a los públicos objetivos interesados, la buena oportunidad 
que pueda representar lo que nos interesa transmitir. El consejero que trabajo 
en relaciones públicas Estratégicas deberá controlar la evaluación que los 
diversos públicos hagan de las actividades de la organización. Es decir, las acti-
tudes y motivaciones para adquirir o mantener participaciones accionariales 
u otro tipo de valores,  que inspiren sentimientos de seguridad y solvencia en 
los inversores, de cara a la difusión de determinadas noticias, en el momento 
oportuno y con el carisma adecuado.

Cuando diseñan sus programas, los especialistas en relaciones públicas 
Empresariales disponen de pocas opciones, pues tienen que adaptarse, por 
un lado, a muy precisas y a la vez cambiantes normativas jurídicas y, por 
otra parte,  a la realidad de distintos públicos altamente especializados, tales 
como clientes cada vez más exigentes preocupados por la calidad y el servi-
cio, brokers, analistas, entidades financieras o inversores en general, así como 
periodistas.
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Así por ejemplo, sería una temeridad por parte del consejero recomendar 
una salida a Bolsa en un momento depresivo o de duda, excepto que se tratase 
de un futuro valor muy reconocido por todos los públicos y suficientemente 
asentado.

Una técnica utilizada es la del método indirecto: es decir,  no sólo comunicar 
y difundir que la organización funciona bien, sino que terceros lo digan por 
nosotros: empleados de la organización, clientes, medios de comunicación, 
analistas, inversores, opinión pública en general, banqueros y otros muchos.

A causa del importante papel que desempeñan los medios de comunicación 
y los líderes empresariales entre los inversores, los consejeros en relaciones 
públicas deben esforzarse por atraer su interés mediante la creación de noticia, 
que deberá ser de gran calidad para captar el interés de éstos y se produzca la 
“publicity” correspondiente, es decir, información aparecida en los medios de 
comunicación sin previo pago de tarifa.

A través de una encuesta realizada entre los miembros del Consejo Superior 
Europeo de Doctores, una de las asociaciones más acreditadas académicamen-
te, ésta concluyó que el objetivo de la mayoría de los relaciones públicas que 
trabajan en organizaciones empresariales del mundo era convencer y persuadir 
a los “brokers”, asesores financieros y periodistas externos de que la compañía 
estaba posicionada para que transmitiesen a los accionistas potenciales mensa-
jes de solvencia, de viabilidad y de futuro.

En la misma encuesta realizad por la misma entidad dio como resultado 
que un que un 91% de empresarios e inversores reconocían estar influencia-
dos por los medios de comunicación especializados.

Por otra parte, si analizamos las fuentes de información que utilizan los 
medios de comunicación, comprobaremos que su principal fuente de infor-
mación de noticias son los propios ejecutivos, empleados, clientes y analistas, 
colectivo al que los consejeros en relaciones públicas dedican una gran aten-
ción, pues transmiten sin darse cuenta mensajes.

Los rumores son muy importantes y, en ocasiones, resultan muy difíci-
les de controlar, de ahí que para construir una buena comunicación ante la 
opinión pública que transmita credibilidad, necesitamos de una conjunción 
de opiniones de distintos sectores, partiendo de una cooperación en la que se 
deberá tratar y estudiar con profundidad a los accionistas, colectivos finan-
cieros y medios de comunicación, para lo cual es necesaria una colaboración 
continuada, basada en un goteo de información que proporcione siempre 
mensajes consecuentes con la línea y política de la empresa.
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Estos mensajes deben transmitirse desde el nivel directivo de la compañía y 
dar acceso a su estrategia a los relaciones públicas, quienes representan la pieza 
clave para transmitirlos al público inversor.

8.1 El interés público y el interés privado como base de trabajo para la 
persuasión de los públicos

Cuando los consejeros en relaciones públicas trabajan en la planificación 
estratégica de la empresa, reciben información por parte de los directivos y 
analistas de la propia organización y de su accionariado, así como empleados, 
desde otra perspectiva, la recibirán también del cliente o usuario, la suma de 
estas informaciones nos facilitará conocer la opinión pública que generamos.

Con la información de ambas partes su objetivo, tras haberla analizado y 
partiendo de la base que se hace bien, será hacer coincidir el interés privado 
de la organización (que siempre nos lo dice el cliente), con el interés público 
(que como especialistas en relaciones públicas detectaremos), procurando que 
ambos intereses de beneficien.

Veamos un supuesto:
El objetivo de una Compañía de Aguas, de servicio público, es lógicamente 

conseguir el aumento del consumo para obtener más beneficios y generar más 
puestos de trabajo.

La dificultad con la que se encuentran todas estas compañías en general, 
es que al tratarse el agua de un bien escaso, y dado el aumento de la sequía y 
el calentamiento del planeta, su política de comunicación estará centrada en 
el ahorro de agua, lo cual es bien contradictorio ya que si potenciaran clara-
mente el consumo podrían ser criticados por la sociedad, grupos ecologistas y 
demás medios de comunicación.

Si el procedimiento, como decíamos, para obtener éxito seguro en una 
campaña de relaciones públicas se centra en hacer coincidir el interés público 
social con el privado empresarial: ¿Cómo lo haremos?

No preguntaremos: ¿Cuál es el interés privado de la Compañía de Aguas?
Lógicamente, hacer consumir más agua, ya que así aumentará la factura-

ción y los beneficios.
Ahora viene la difícil estrategia: ¿Cómo conseguir que este interés privado 

beneficie al público para contar con el soporte de éste y de ese modo no 
seamos criticados por los ecologistas y medios de comunicación?
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Basémonos, en base a lo expuesto en una estrategia que surge después de 
una investigación del mercado en base a unas declaraciones que encontramos 
en prensa del Dr. Hiroshi Nakajima, Director General de la Organización 
Mundial de la Salud, quien argumentó:

“En los últimos años se ha observado que no pocas de las enfermedades 
extendidas, tanto en los países en vías de desarrollo como en los desarrollado-
res, en base a gérmenes, tienen su origen en factores creados por el propio ser 
humano y sujetos a su control”.

De ahí, que al conocer que la Organización Mundial de la Salud quería 
lanzar una campaña en base a eso, nosotros nos unimos con el resto de las 
compañías de Aguas Públicas para inculcar en la sociedad comportamientos 
saludables e higiénicos para sus individuos desde el mismo momento de su 
nacimiento, con el fin de evitar posibles contagios de gérmenes a través de 
explicar, por ejemplo, la importancia de lavarse las manos cuando se saluda 
a distintas personas; antes de comer y antes y después de utilizar el servicio; 
higiene dental; ducharse diariamente; en los restaurantes el prolongar la dura-
ción de lavados y hervir a temperaturas elevadas para eliminar virus; en los 
hoteles, limpiar colchas y cortinas con periodicidad, así como las moquetas.

Reforzar nuestros argumentos con numerosos datos verídicos, como por ejemplo:
Cada español consume una media de pasta dentífrica y cepillos de dientes 

muy inferior a la europea, lo que significa un foco de infecciones y enferme-
dades dentales, así como la pérdida progresiva de la dentadura.

En conclusión:
Las compañías de agua generaros más consumo de agua al advertirse a la socie-

dad el serio peligro de las infecciones y virus y, por tanto, tuvieron más ingresos.
Las compañías se ganaron el agradecimiento de la opinión pública, la cual 

se benefició a su vez al obtener estos conocimientos y evitar posibles contagios.
Conseguimos hacer coincidir el interés público con el privado, beneficián-

dose las instituciones.
El público evitando enfermedades infecciosas.
Las compañías de Aguas, pues vendieron más agua.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), pues consiguió su objeto y 

ahorró en los costes de promoción de su mensaje.



151

INTRODUCCIÓN

8.2 El análisis de los públicos internos para el desarrollo de una campaña 
de relaciones públicas

Uno de los públicos más importantes que debe considerar el relaciones 
públicas ante la organización es el interno, incluso antes que el externo, ya 
que no podemos decir que una organización es buena hasta que los propios 
empleados lo dicen de la misma con total seguridad.

Cada persona empleada en la empresa es un vehículo de dentro hacia fuera 
de la propia empresa; comunica y, en consecuencia, “vende” imagen de la 
organización, en base a sus primeras impresiones y siempre que el empleado 
se identifique con la empresa.

De ahí que nuestros empleados, al ser pieza importante de nuestra orga-
nización, sean formados e informados en cierto tipo de conductas, al tiempo 
que les explicamos la importancia que su trabajo tiene para la empresa, pero 
siempre por el método indirecto, no diciendo publicitariamente el director: 
somos buenos; sino que lo diga el empleado porque ha sido persuadido, pues 
ha visto que hemos conseguido una maquinaria de última generación, se han 
mejorado las instalaciones de la fábrica y otros.

La empresa, por tanto, que consiga que su público interno se identifique 
con ella tiene mucho ganado, pues de entrada ya genera credibilidad.

Algunas técnicas como: I.) el “House Organ”, de la Web, que es una revista 
de circulación exclusivamente interna, con un aire propagandístico; y, 2.) 
cursillos de especialización de formación, no son suficientes porque los emplea-
dos tienen y quieren sacar sus propias conclusiones. Los mandos superiores 
tendrán que dar ejemplo siempre de su trabajo, comentarios y dedicación.

Los empleados deberán poder verificar que lo que se diga en el “House 
Organ” será siempre totalmente cierto. Asimismo deberá guardarse una rela-
ción entre la calidad exigida a su trabajo y el hecho de que se incentiven y 
gratifiquen sus logros.

Para ello, el especialista en relaciones públicas trabajará estrechamente con 
los distintos públicos internos, con el objetivo de conocerlos más profunda-
mente y verificar que cada uno de los empleados transmite la filosofía de la 
empresa que la dirección quiere que transmitan.

De no ser así, se intentará persuadirles con realidades de la organización y su 
importancia para que se adapten, tratando de que comprendan lo importante 
que es para la empresa, sin herir susceptibilidades, ya que estas recomendacio-
nes deben transmitirse con tacto y suma delicadeza.



152

MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS EN LAS PYMES

Es recomendable realizar, por tanto, alguna acción parecida a lo ante-
riormente mencionado utilizando el método indirecto para que el propio 
empleado se dé cuanta, y cambie de actitud sin necesidad de decírselo direc-
tamente, en base a lo que se dedique la organización.

Sugerimos, entre otras acciones, las reuniones periódicas con los ejecuti-
vos, para que mantengan informados a los empleados de las decisiones de la 
empresa, y que obviamente puedan explicarse, al mismo tiempo que también 
se informa a la prensa de lo que a nosotros nos interesa para que den a conocer 
a la opinión pública, generando noticias con el objeto de crear corrientes de 
opinión favorables y generar simpatías basadas en la confianza, ya que de este 
modo los empleados se habrán enterado antes por la propia empresa que por 
los medios de comunicación de las noticias que ésta genera, dándoles a los 
empleados un cierto papel de protagonista ante sus círculos de amistades y 
familiares más cercanos.

Es recomendable, siempre que sea posible, hacer extensivo a los empleados 
al mismo tiempo que a los medios de comunicación el dossier de prensa que 
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se da a los periodistas; así, aparte de autogenerar publicidad interna, se senti-
rán más identificados con la empresa y no tendrán que esperar a leer en prensa 
o internet lo que ésta informa a los periodistas sobre su propia organización.

En otro terreno, no se debe influir a los empleados para que adquieran 
valores de la propia empresa, aspecto éste muy delicado ya que si por cual-
quier razón hubiera un descalabro bursátil, podría crearse un público resentido 
dentro de la propia organización, lo que a su vez podría afectar a la produc-
tividad, calidad del producto o al buen funcionamiento de las actividades y, 
obviamente, a su proyección e imagen externa. No hay que olvidar que una 
buena imagen es difícil de conseguir y muy fácil de perder.

Antes de iniciar cualquier acción, es conveniente realizar una auditoría de 
responsabilidad social corporativa destinada a investigar la situación social 
interna y externa y a conocer si las técnicas, políticas y dirección seguidas 
hasta allí se tienen que reforzar o mantener, para descartar primeras interpre-
taciones que pueden ser fruto de la subjetividad.

Por tanto, y a modo de ejemplo, estudiaremos estos puntos:
Conocer el grado de integración con la organización o individuo de todo 

el personal interno y externo, así como tomar el pulso de la opinión pública.
Detectar conflictos, si los hubiese, con el consecuente aporte de soluciones 

urgentes en caso de ser necesario.
Analizar directamente las relaciones entre la dirección general, los sindica-

tos o los empleados. ¿Qué opinión merece a los empleados la dirección? Y el 
aporte de soluciones de la mano de la propia dirección.

Estudiar el tipo de método que se usa tanto para revisiones salariales como 
para situaciones de promoción de los empleados de la empresa, así como los 
turnos de vacaciones.

Investigar sobre el conocimiento que los empleados tienen de la empresa, 
y qué ventajas o dudas ven, y si están informados adecuadamente, a tiempo y 
en el momento oportuno.

Analizar si desarrollan sus actividades en sirios adecuados, que permitan 
trabajar a plena satisfacción y rendimiento.

Estudiar las situaciones o turnos en los que hay más problemas de personal 
y por qué.

Averiguar si los empleados creen verdaderamente en la empresa a la vez que 



154

MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS EN LAS PYMES

se evalúa si podemos rentabilizar sus esfuerzos más si cabe.
Si los directivos predican con el ejemplo.
Qué hace nuestra competencia y sus empleados.

8.3 Rentabilidad de las relaciones públicas 

En la realidad económica y social de la Europa moderna, ¿puede prescindir-
se de las relaciones públicas en la organización?

Veremos cómo esta disciplina científica, que a su vez es un arte aplicado a 
una ciencia social, se ha convertido en imprescindible y rentable para cual-
quier organización que persiga una buena relación con sus públicos, de los 
que en definitiva depende su éxito, ya que ellos amplían el conocimiento de la 
empresa, permitiendo que se la crea, aprecie y distinga entre todas las demás 
incluso aunque no sean del sector.



155

INTRODUCCIÓN



156

MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS EN LAS PYMES



157

INTRODUCCIÓN

Las empresas que en la actualidad no disponen de este departamento y pese 
a lo cual sus públicos las aprecian, creen, conocen y distinguen, es porque 
a través de los años sus directivos, aprovechando el buen clima social de la 
empresa, se han repartido esta función, que han aprendido y mejorado con la 
experiencia. No obstante, desde hace poco, a causa de la gran competitividad 
entre productos, marcas, ideologías, políticos y líderes en general, éstos han 
debido prestar más atención y cuidados a todos esos públicos cada vez más 
complejos, y han necesitado recurrir al especialista que les asesore sobre ellos y 
sus públicos de los que los relaciones públicas son expertos para que escuchen, 
comprendan y retengan los mensajes que éstos desean introducir, tanto en los 
casis de expansión, como en aquellos momentos de crisis.

En sectores como el cárnico (caso “vacas locas”) o el vírico (gripe aviar) o 
en situaciones políticas tensas, como la negociación con ETA o los ataques Al 
Qaeda, se han demostrado claramente los efectos políticos, económicos y de 
imagen de la falta de un relaciones públicas que tratase y diese información 
al público interno y externo y a los medios de comunicación, siguiendo una 
planificación organizada y adecuada. Sin embargo, en otras ocasiones, como 
el abandono de la guerra de Irak por parte de España, el éxito mediático y de 
relaciones públicas no se ha hecho esperar.

Algunas autoridades en relaciones públicas afirman que éstas son sinóni-
mo de países competitivos, en los que existe una economía fuerte y estable; 
otros aseguran que son producto de países capitalistas, ya que en los países 
comunistas, de economía centralizada, sólo existen monopolios o empresas 
estatales, por lo que se tiene asegurada la colocación del producto, con inde-
pendencia de la imagen, ante la escasez de la oferta.

Debemos resaltar, no obstante, que hoy en día el fenómeno de las relacio-
nes públicas se extiende hasta la República Popular China, país comunista en 
el que se imparten programas de esta asignatura desde hace años y en más de 
cien universidades. Esto parece indicar que hasta en los países estatalizados 
interesa divulgar lo que el Estado hace por los ciudadanos, así como a las 
empresas les interesa ganarse a sus públicos.

En sociedades de consumo como EE.UU, Alemania, Japón, Canadá y 
España, las relaciones públicas han alcanzado un gran desarrollo y madurez 
profesional estando sujetas, en la mayoría de ellas, a normas legales y éticas 
reguladas por la propia Administración Pública.
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9. Ciencia de la información y relaciones públicas

Dr. José Daniel Barquero Cabrero
Escuela Universitaria de Negocios ESERP, España
jd.barquero@eserp.com

Dr. Aitor Maqueda Solórzano
Escuela Universitaria de Negocios ESERP, España
a.maqueda@eserp.com

PALABRA CLAVE: RELACIONES PÚBLICAS
RESUMEN
En el presente artículo se desarrolla la relación entre la ciencia de la informa-

ción y las relaciones públicas, partiendo de la base que la primera constituye 
una herramienta fundamental para la segunda. Se analizan en la práctica 
las relaciones públicas en relación con los medios de comunicación; cómo 
mantener, fidelizar y conseguir nuevas relaciones con ellos. 

Además, se analiza cómo facilitar la información a los medios de comuni-
cación, a quién facilitarla, y, además, la importancia de invertir en trabajar 
comunicando. Por último se desarrolla la investigación de mercado y la contras-
tación de resultados en un laboratorio previo a la aplicación del modelo de 
comunicación con el público objetivo, describiendo el grado de utilización de 
las relaciones públicas en la empresa española.

CIENCIA DE LA INFORMACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
La ciencia de la información constituye la principal base utilizada por el 

resto de las ciencias y de las artes centradas en informar y que son utilizadas 
por la disciplina científica y estratégica de las relaciones públicas.
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Esta información constituirá una herramienta fundamental en la profesión 
de relaciones públicas, ya que sin transmisión de unos mensajes de calidad y 
contenido y que generes credibilidad y confianza, se rompe la cadena en su 
eslabón más importante: la conexión real y a tiempo con la opinión pública.

Por lo general, estas corrientes informativas suelen alterar nuestra conducta, 
sobre todo en el mundo empresarial, ya que una información mal transmitida 
o un rumor pueden hacer cambiar la opinión pública de la organización.

Así pues, la comunicación es la transmisión de mensajes en los que el rela-
ciones públicas desempeña un importante papel persuasivo, ya que su trabajo 
parte de informaciones veraces adecuadas, oportunas y a tiempo y que él, 
por su experiencia, modifica en base a los intereses de la organización, pero 
siempre manteniendo esa veracidad, es decir, persuadiendo, nunca manipu-
lando.

El éxito de comunicar bien consiste en obtener que los mensajes que trans-
mitimos sean captados y retenidos, ya que así serán posterior y continuamente 
transmitidos, autogenerándonos credibilidad.

Para los consultores en relaciones públicas, que trabajas con tanta infor-
mación, resulta difícil afirmar que siempre que la empresa actúa lo hace en 
nombre del interés público y social de sus públicos, pero ése debe de ser 
si objetivo, realmente el conseguirlo, ya que así todos ganan, si cliente, la 
empresa y los públicos de la empresa.

9.1 Las relaciones públicas y los medios de comunicación

Para el experto en relaciones públicas, los medios de comunicación, y sobre 
todo los especializados son un público al que hay que ponderar adecuadamen-
te a través de los agentes de prensa o bien si se les conoce directamente acudir 
a estos.

Ello significa mantenerla informada, de forma igual y puntualmente, de 
las noticias que acontezcan en la empresa y en el sector en el que trabajamos 
profesionalmente.

Algunos prestigiosos relaciones públicas, como el profesor Nielander, quién 
fuera decano de la universidad estadounidense de Wichita, afirma que es 
importante ganarse las simpatías de los periodistas, facilitando datos fidedig-
nos de situaciones económicas de un sector determinado, aunque en ellos no 
se encuentre directamente implicada nuestra compañía.
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Esto es una forma de evidenciar que, por una parte, estamos bien informa-
dos y que, por otra, tratamos de colaborar desinteresadamente con los medios 
de comunicación.
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9.2 Mantener, fidelizar y conseguir relaciones con los medios a través de las 
relaciones públicas

W. Nielander, quién fuera Decano de la Escuela de Administración de 
negocios de la Universidad de Wichita, en EE.UU., en su libro Public Rela-
tions, nos da una serie de recomendaciones, con las quien nos identificamos 
plenamente, para establecer unas buenas y eficaces relaciones con los medios 
de comunicación, al ser de utilidad, resumimos las más importantes y los 
centramos en diez puntos.

1. Los comunicados de prensa tienen que ajustarse a normas, ser precisos y 
estar bien escritos.

2. Preferentemente, éstos o cualquier otra tipo de información, por ejemplo 
artículos, se entregarán con tiempo suficiente para facilitar el trabajo del perio-
dista y darle oportunidad de analizar e investigar.

3. La noticia se expondrá objetivamente y sin ningún tipo de exageración.
4. Se emitirán opiniones sólo cuando formen parte inseparable del artículo.
5. A pesar de las negativas de muchos directivos a realizar declaraciones, los 

periodistas son libres y es difícil proteger a los directivos de la Prensa.
6. Preparar a los ejecutivos para contestar a la prensa.
7. El departamento de relaciones públicas se ha de encontrar disponible y 

localizable en todo momento.
   No recriminar al periodista cuando un artículo o información no se publi-

que.
8. El material enviado a la redacción deberá dirigirse a la persona adecuada 

y verificar luego su recepción.
9. Facilitar, cuando la prensa lo solicite, las noticias inusuales o desagrada-

bles, previamente matizadas y estudiadas.
10. Se procurará mantener la relación periódica para no pasar al olvido.

9.3 Cómo informar de noticias a los medios

Cuando se trata de informar a los medios de comunicación sobre algún 
hecho relevante correspondiente, por ejemplo, a una empresa que cotiza en 
Bolsa, se ha de preparar muy bien la exposición pública informativa que al 
efecto deberá organizarse, pues una mala comunicación, de la que pueda 
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generarse un rumor, puede afectar a la cotización y, en consecuencia, a la 
organización y a sus accionistas, así como a sus empleados, por lo que la 
responsabilidad es mucha.

Esta acción de informar la realizaremos paralelamente, junto con toda la 
exposición de la situación económica y de expectativas, y señalaremos un 
día determinado para su información al público y ante el eventual acciona-
riado interesado; debe participar el Presidente o el máximo responsable de 
la empresa, con algunos consejeros y altos ejecutivos, y responder a todas 
las preguntas que le planteen los asistentes, para lo cual están perfectamen-
te preparados por los consultores de relaciones públicas para que todo salga 
según lo previsto.

Se prepararán, además, ruedas de prensa posteriores con carácter de noticia 
para informar no sólo a la prensa especializada, sino a la prensa en general, 
facilitándoles los oportunos <<dossiers>> cuyo contenido básico y conclusiones 
habrán sido preparados con la total colaboración de la propia empresa conjun-
tamente con el equipo de consejeros en relaciones públicas y simultáneamente 
se entregará dicho dosier a los empleados, sintiéndose éstos más importantes.

En este tipo de intervenciones, al exponer las expectativas de futuro y en 
particular la evolución de los resultados económicos o las próximas cotiza-
ciones bursátiles, jamás podrán asumirse compromisos cuantificados que 
condicionen una estrategia.

Nadie puede responder, por ejemplo, de una bajada de las Bolsas inter-
nacionales o de otra circunstancia ajena a nuestra voluntad, como sería una 
caída coyuntural del mercado. Resultaría muy negativo haber asegurado unos 
resultados imposibles de cumplir, tanto en vistas a un inminente lanzamiento 
de bonos o ampliación de capital, como para afrontar las próximas juntas 
generales de accionistas.

Dentro de esta etapa, basada en el mantenimiento de la motivación de 
inversor, deberá tenerse en cuenta, en momentos de clara baja de la cotización 
bursátil y para un adecuado mantenimiento de imagen de la empresa, el que 
previamente se cuidase al accionariado y éste tenga credibilidad y confian-
za en nosotros. Para ello hay que mantenerle perfectamente informado, de 
modo que escuche y comprenda primero nuestro análisis de la información 
basado en nuestras buenas expectativas de futuro y luego él analice por qué 
han bajado las acciones.

Recuérdese cómo, años atrás, si la tesorería y la rentabilidad de la compañía 
lo permitían, se remuneraba con algún dividendo a cuenta, en otras ocasiones 
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se ha llegado, por ejemplo, a emitir acciones liberadas con cargo a la cuenta 
de reservas.
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Este fenómeno, que técnicamente reduce el valor de la cotización en idén-
tica y exacta proporción, en ciclos alcistas acostumbrada a recuperar en un 
cierto período de tiempo el valor primitivo. Cada vez menos, lógicamente, 
por la alta profesionalización de los analistas financieros.

9.4 A quién se deben dirigir las informaciones empresariales para captar 
la atención del inversor

En la actualidad, y por la masiva concurrencia existente en los mercados, 
las empresas compiten con gran agresividad comercial para que sus públicos 
se interesen por sus productos.

El consultor y profesor americano en relaciones públicas Philip Lesly, en 
su libro “Handbook of public relations”, publicado en EE.UU., define de la 
siguiente manera a los distintos inversores a los que deben dirigirse las infor-
maciones de los consejeros en relaciones públicas, para captar su atención y 
por depender las empresas indirectamente de ellos:

1. Miembros de sociedades o agencias de valores, directores, analistas, 
apoderados y delegados de éstas.

2. Miembros de las sociedades independientes de análisis de valores.
3. Intermediarios financieros.
4. Bancos de inversión.
5. Bancos comerciales: departamentos de depósitos de títulos.
6. Servicios registrados de asesoría de inversiones.
7. Compañías de seguros y fondos de pensiones que adquieran valores cotiza-

bles.
8. Mutualidades y Fondos de inversión.
9. Consejeros de inversión.
10. Sociedades fiduciarias y de gestión de patrimonio.
11. Organizaciones estadísticas financieras.
12. Revistas de inversión y publicaciones financieras.

9.5 La importancia de invertir en trabajar comunicando

En el año 2013, una organización con sede en España denominada INIRP 
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(International Institute of Public Relations), sin fines de lucro y dedicada a 
la investigación de relaciones públicas y publicidad, condujo y elaboró un 
estudio de los programas de inversión e imagen de las cien compañías más 
grandes de Europa.

Entre las distintas preguntas, resaltaba la de enumerar sus  objetivos, en 
relación con la importancia de la información como modelo de trabajo, todos 
contestaron con distintas palabras estos extremos: 

- Nuestro objetivo es dar información adecuada y a tiempo.
- Nuestro objetivo es facilitar información de forma pertinente y constante 

para generar simpatías, credibilidad y confianza.
- Nuestro objetivo es dar información verosímil y de práctica utilidad.
De hecho, todas contestaron resaltando la importancia de invertir en 

trabajar informando, ya que es una forma de invertir en la imagen real de la 
compañía, de la que los relaciones públicas son expertos.

También hablaron sobre establecer buenas relaciones de trabajo, basadas en 
la credibilidad e imagen, con las organizaciones inversoras profesionalizadas y 
los medios de información.

Por su experiencia de años, dichas organizaciones conocen el rechazo de las 
sorpresas por parte de los analistas financieros y de los medios de comunica-
ción especializados, sobre todo porque estos analistas trabajan para conseguir 
un claro canal de comunicación, en el que los consejeros en relaciones públi-
cas desempeñan un importante papel a la hora de un mejor entendimiento e 
información entro todos los públicos.

Dentro de este mismo informe destaca que las más importantes empresas 
contestaron que su objetivo era dar a los inversores profesionales la oportuni-
dad de discutir en público la información con los directivos, y responder a su 
necesidad analítica.

Por otra parte, en situaciones de crisis detalladas más ampliamente en el 
capítulo correspondiente, conviene argumentar algunos aspectos y conceptos 
para tomar en consideración todas las circunstancias que influirán al matizar 
o perfeccionar los mensajes informativos y financieros, y sus expectativas, sólo 
así podremos también neutralizarlos mejor.

En resumen, estos vehículos de comunicación e información en crisis irán 
orientados a cinco puntos estratégicos:

1. Todos aquellos intereses individuales de la propia organización y de sus 
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empleados, del propio sector o de la administración, que se vean afectados, 
aparte de los propios.

Se tendrán en cuenta que la competencia puede ser más agresiva inician-
do una campaña indirecta de desprestigio o descalificación, en función de la 
propia situación de crisis.

Se evitará con mensajes a tiempo, de credibilidad y confianza, por ejemplo, 
que al estar nosotros afectados, nuestros distribuidores o clientes habituales 
se pasen, por inseguridad, a otra compañía de la competencia, ya que pueden 
sentirse más protegidos.

2. Influencias sociales, incluyendo la lealtad de nuestros propios clientes, 
que se identifiquen y participen en la solución de nuestros problemas.

A veces, puede ocurrir que a la empresa, si no tiene quipo de relaciones 
públicas, le resulte difícil ser escuchada, lo cual complica cualquier proyecto 
de difusión. Por tanto, debemos insistir en que lo que transmitamos tenga 
siempre carácter de noticia y de la mano de expertos.

3. El rumor de la información es una de las características más comunes, 
incluso en personas que pertenecen o representan a la parte afectada.

A veces los propios empleados, ejecutivos o bien otros, suelen deformar los 
hechos de buena fe o,  por el contrario, son dudosa intención al presentarlos 
o comunicarlos a otros, bien sea por afán de protagonismo o por intereses 
ocultos.

La misión del relaciones públicas no consistirá en explicar la situación al 
cliente como si todo estuviese bajo control, para no preocuparlo, sino más bien 
en todo lo contrario, explicar la realidad, controlada o no, en todo momento.

Se trata de ser sinceros, para que el empresario aporte ideas, pues la empresa 
es suya y pueden ocurrírsele sugerencias que podamos aprovechar y utilizar 
comunicacionalmente. Posteriormente, crear noticia en torno a esta informa-
ción veraz ya será trabajo nuestro.

4. Tener en cuenta que las opiniones e informaciones que oigamos después 
de realizar nuestro trabajo de relaciones públicas no son el resultado de éste, 
pues nos movemos dentro del colectivo afectado.

Para saberlo exactamente, es necesario recurrir a un estudio y sondeo de la 
opinión pública. Por tanto, no caer en equívocos o precipitaciones: es necesa-
rio esperar a los resultados contrastados.

5. La exactitud de las imágenes.
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También se debe tener en cuenta, antes de actuar, que la opinión pública 
tiene una imagen determinada y difícilmente podremos cambiarla si no es con 
la experiencia demostrada de un equipo de relaciones públicas.

Es decir, si existe una situación de crisis debemos dar respuestas en concor-
dancia con nuestra imagen y no intentar dar otra nueva: sería contraproducente 
e induciría a pensar que queremos ocultar algún hecho o circunstancia grave; 
además, el público quedaría confundido o, como mínimo, desorientado.

9.6 La investigación de mercado y la contrastación de resultados en un 
laboratorio previo a la aplicación del modelo de comunicación con el 
público objetivo

En función de las distintas necesidades de informar de la empresa se usará 
un modelo u otro, en concreto el modelo simétrico de doble dirección; es 
decir, es el modelo que informa, espera respuesta y reacciona informando.

Por una parte, en este modelo se tendrá en consideración a los ejecutivos 
de la compañía, junto a los analistas propios y a los relaciones públicas, y por 
otra a los accionistas de la compañía, miembros de las sociedades y agencias de 
valores, analistas financieros externos y periodistas especializados, para que se 
conozcan e intercambien opiniones, con el objetivo de servirse mutuamente 
de los propios y recíprocos análisis y puntos de vista.

Antes de proceder a estas reuniones se estudiará a nuestro público objetivo, 
es decir: accionistas de la compañía, miembros de las sociedades y agencias 
de valores, analistas financieros externos y periodistas especializados, intro-
duciendo técnicas de Marketing Research, expresión que ha sido objeto de 
numerosas traducciones, tales como Investigación comercial, Análisis de 
mercados o Investigación de los mercados.

El Marketing Research constituye un conjunto de técnicas para el estudio 
de mercados y opiniones, cuya función es minimizar el riesgo en la toma de 
decisiones empresariales, financieras y otras. 

Cuando decimos estudio “de mercados” lo hacemos en el sentido amplio de 
la palabra, que abarca el análisis de los aspectos cuantitativos y cualitativos de 
las opiniones sobre el comportamiento de analistas financieros y accionistas, 
y, por otra parte, el estudio a través de la publicidad, imagen y comunicación 
de nuestra empresa con respecto a las restantes, desde el punto de vista de su 
capacidad de atracción de los inversores.
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El Marketing Research constituye, pues, una herramienta aplicable a las 
relaciones públicas, y su uso es totalmente necesario, ya que de lo contrario 
nos exponemos a una incorrecta toma de decisiones por basarnos en informa-
ciones deficientemente contrastadas.

Ello nos permitirá determinar las exigencias de los accionistas, agentes de 
valores, analistas financieros, así como las de la prensa especializada, para poder 
servir mucho mejor a sus necesidades de información económico-financiera, 
no obstante la novedad que ahora aplicamos los consultores en relaciones 
públicas a las investigaciones de mercado, es que una vez se tienen los resul-
tados, se contrastan en un laboratorio en el que se paga a unos individuos 
que tienen las características del público objetivo por decir la verdad precio a 
aplicar la campaña, de esta forma se garantiza el éxito.
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9.7 Grado de utilización de las relaciones públicas en la empresa española

Otro estudio de interés, realizado en España sobre una muestra de trescientas 
empresas líderes y dirigido por la fundación universitaria ESERP, demostraba 
que en el año 2013, el 78% de las empresas de España tenían programas diri-
gidos por consejeros en relaciones públicas destinados a conocer las opiniones 
de los accionistas de sus compañías. 

Actualmente, en España existen dos estudios sobre la utilización de las rela-
ciones públicas y su incidencia en las empresas.

a) En Promoción de Imagen, revista de ámbito nacional de relaciones 
públicas, editada por el periodista José Luis Santolaya, en la que se publicó un 
profesiograma de los consultores en relaciones públicas, resaltando que más 
del 60% de ellos ejercían en Madrid o Barcelona, siendo las empresas privadas 
las que, con un 47%, más acuden a estos profesionales libres.

b) En otros estudios publicados en la Revista Internacional de relacio-
nes públicas, de ámbito internacional y editada en castellano e inglés por el 
periodista y relaciones públicas Fernando Lozano, ha aparecido el resultado 
de numerosas investigaciones realizadas por el propio editor, que confirman 
como conclusión final el creciente e importante papel que desempeñan las 
relaciones públicas, porque tratan con los complejos públicos de los que 
dependen las empresas para la viabilidad de sus futuros negocios, tal es así 
que, según la revista, en una encuesta realizada a las 100 primeras empresas 
españolas, el 82% utilizan departamentos de relaciones públicas, consultores 
independientes o licenciados en publicidad y relaciones públicas para diferen-
ciarse del resto de su competencia.
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CAPITULO 10

 
10. Relaciones públicas como herramienta efectiva de persuasión de los 
públicos.
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Dr. Aitor Maqueda Solórzano
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PALABRA CLAVE: RELACIONES PÚBLICAS
RESUMEN
En el presente artículo se desarrolla y define el uso de las relaciones públi-

cas como herramienta efectiva para la persuasión de los públicos. Para ello 
se analizan los conceptos de opinión pública y de persuasión, y se sientan 
las bases para efectuar con éxito un programa de persuasión en relaciones 
públicas. Asimismo, se establecen las ventajas de la información estratégica 
continuada en las relaciones públicas.

Además, se analizan las fases previas de una campaña de relaciones públicas, 
y lo que interesa a los agentes de valores, analistas y medios de comunicación 
en relación con las empresas. Para finalizar, se analizan las técnicas utilizadas 
por los consultores de las empresas, especialistas en relaciones públicas.

RELACIONES PÚBLICAS COMO HERRAMIENTA EFECTIVA DE 
PERSUASIÓN DE LOS PÚBLICOS

La opinión pública, a través de una adecuada planificación de las distintas 
técnicas políticas y gestión en relaciones públicas, sin ningún tipo de dudas 
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puede ser persuadida.
Las técnicas para la obtención de “credibilidad y confianza” estarán centra-

das en nuestros públicos para mantener vivas sus motivaciones con mensajes 
de confianza basados, como es sabido, en la rentabilidad, seguridad y liquidez 
para el inversor, comprobando al mismo tiempo la veracidad de estos datos.

Nunca deberán adoptarse bloques estándar de otras empresas a la hora de 
iniciar una campaña de imagen integral, ya que cada caso requiere un trata-
miento distinto. Lo que no impide que aprovechemos ideas y experiencias de 
otras campañas previas, del mismo o distinto sector, y extraigamos consecuen-
cias sobre sus logros y también su posterior crítica.

10.1 Opinión pública y persuasión

Para persuadir a la opinión pública, que no es tarea fácil, se requiere una 
estrategia planificada de la mano de consultores en relaciones públicas, que 
en ocasiones resulta difícil de organizar por su ineludible punto de partida: el 
uso legítimo de la coincidencia del interés público con el privado que ideara 
el pionero mundial de las relaciones públicas, el doctor Bernays, es la base del 
éxito para la persuasión de los públicos.

Definiremos opinión pública empresarial como una integración de opinio-
nes de tipo individual sobre asuntos o temas empresariales que son por lo 
general noticia, y afectan de alguna manera a la sociedad en la que se desen-
vuelven nuestras actividades empresariales.

Al tener parte importante en el desarrollo de la persuasión, las opiniones o 
ideas que se deriven de empresas o personas líderes se tendrán muy en cuenta, 
ya que éstas nos arrastrarán o detendrán las opiniones de la masa indecisa.

De ahí la importancia de estimular y persuadir a estos líderes de opinión 
empresarial para que indirectamente realicen nuestro trabajo y podamos 
persuadir más rápida y eficazmente.

Una vez se ha formado una opinión sobre algo, cuesta cambiarla. Los soció-
logos alegan que esto es así a causa de que damos a esa opinión el respaldo 
de nuestros ideales propios, y cambiarla es reconocer indirectamente que nos 
hemos equivocado.

Como la opinión pública tiende a exagerar los acontecimientos, es muy 
conveniente recomendar a las empresas que consideren la importancia de 
tenerlo preparado, ante una eventualidad, un manual para situaciones de 
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crisis en relaciones públicas, ya que si se reacciona pronto y adecuadamente, 
se persuadirá a los públicos para que vuelvan a aceptarnos, en caso de haber 
sido a causa de un percance o deterioro en una situación dada.

Algunos autores de relaciones públicas estadounidenses, como los profesores 
Cutlip y Center, aportadores de numerosos conceptos a las relaciones públicas 
modernas, condensan en siete puntos los factores clave para la persuasión de 
los públicos, a través de las relaciones públicas.

Estos autores denominaron a estos factores las siete “C” de las relaciones 
públicas, que no han dudado en bautizar como las siete “C” del éxito:

Credibilidad
La comunicación ha de empezar en una atmósfera de credibilidad, y ésta 

depende de la fuente informativa que habrá de manifestar el firme propósito 
de ser útil al receptor y tener credibilidad argumentada.

El receptor ha de tener, además, confianza en el informador, considerán-
dole como persona experta o muy entendida en el tema y que además se 
demuestre.

Contexto
El programa ha de adaptarse a las realidades del entorno local. Para poder 

persuadir, el contexto debe permitir la participación y el diálogo y conseguir, 
por tanto, una atmósfera de tranquilidad.

Contenido
El mensaje debe tener significado para el receptor y constituir una revela-

ción para él. En general, suelen seleccionarse los temas informativos que se 
consideran más prometedores para este y que a la vez son más noticiables pues 
nos generaran una «publicity» adicional.

Claridad
El mensaje ha de redactarse con sencillez. El significado final tendrá que ser 

el mismo para el receptor que para el transmisor.
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Continuidad y consistencia
La comunicación requiere un proceso reiterativo. Para lograr una completa 

aceptación, y por consiguiente persuasión, se tienen que repetir constante-
mente los mensajes que se desean inculcar y los acabara aceptando la psique 
del individuo.

Canales de comunicación
Deberán emplearse los habituales, que son los que el receptor utiliza hoy en 

día y en base a los resultados de la investigación de mercado.

Capacidad del auditorio
La comunicación tiene la máxima efectividad cuanto menos esfuerzo se 

requiere del receptor para entenderla y cuanto más noticiable es; así puede 
transmitirse también más rápidamente.

10.2 Bases para efectuar con éxito un programa de persuasión en relaciones 
públicas ante la empresa que cotiza en bolsa

Para realizar cualquier estrategia operativa y eficaz de relaciones públicas 
empresariales dirigida hacia el mercado de valores debemos tener en cuenta 
que una parte del éxito en la persuasión de los públicos está centrada, como 
indicábamos al final del capítulo anterior, en el estudio de Marketing Research, 
investigación basada en encuestas públicas y que dan, por tanto, como resul-
tado, lo que piensa realmente nuestro público o públicos a persuadir.

Incluso el propio doctor Bernays, pionero mundial de las relaciones públi-
cas, en el año 1990 comentaba que desde hacía más de cincuenta años que se 
negaba ya, por aquel entonces, a aceptar clientes que no quisieran realizar la 
citada investigación de Marketing sobre sus respectivas empresas.

La sociedad española, por ejemplo, compuesta por una población cada vez 
más multicultural y de distintas edades, conocimientos, tendencias políticas y 
religiosas, y con diversas regionalidades y nacionalidades, ofrece -como resul-
tado de ello- motivaciones y gustos dispares, por lo que sería temerario actuar 
sin estudios previos que nos informen y preparen.

Los objetivos de este estudio, entre otros, tienden a averiguar la distribución 
del mercado de valores, tanto personal, a nivel de propiedad, como geográfi-
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camente. Para ello se deberán determinar datos como la profesión, el tiempo 
parcial que -como media- los inversores conservan sus títulos, y el motivo 
exacto de su inversión en nuestra compañía.

Otro de los objetivos será también averiguar la efectividad de la Memoria 
que la empresa ofrece a los accionistas, así como la del resto de informaciones 
publicadas antes de la Junta General, puesto que es el día en que formalmente 
estamos obligados legalmente a contestar a todas las cuestiones que se nos 
planteen por parte de los accionistas y prensa si se da el caso.

De este modo, y con los resultados de las encuestas, cubriremos todas o casi 
todas las necesidades informativas, con sus debidas respuestas pre- vistas antes 
del acontecimiento.

No obstante, surgen algunas cuestiones que siempre se plantean y deberían 
tenerse en consideración.

Por ejemplo: ¿Cómo sabremos quiénes son los accionistas? ¿De dónde 
obtendremos sus direcciones?

Si la compañía tiene acciones nominativas, como suelen ser: seguros, 
bancos, autopistas, debe tener el libro de registro de acciones, y por tanto no 
existirá problema a la hora de localizar direcciones para cursar los cuestiona-
rios.

Ahora bien, si necesitamos las direcciones de los accionistas de una empresa 
de tipo industrial, comercial o de servicios, que no sea de tipo familiar, suele 
ser más difícil, ya que sólo se pueden localizar a partir de los accionistas que 
tengan aproximadamente más del 5%.

Para el caso de los accionistas minoritarios, se pueden intentar diversos 
procedimientos para localizarlos; como, por ejemplo, a través de sociedades 
depositarias: bancos, cajas. Si hubiera dificultades se puede sugerir que en la 
próxima Junta de Accionistas se abone una prima de asistencia a junta, con lo 
que conoceríamos al titular y solicitarles la información.

Otra manera es a través de los propios accionistas, pedirles el mail o su 
dirección cuando soliciten información a la empresa a lo largo del año, poten-
ciando técnicas como las de networking, que son los del cuidado extremo de 
las relaciones con todos los que entren en contacto con la compañía.

Modelo de cuestionario para la toma de decisiones y conocer el perfil de los 
accionistas de una empresa.

Veamos el cuestionario elaborado para una compañía líder en su sector y de 
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muy amplia difusión bursátil, tratado y pre codificado para ser tabulado infor-
máticamente mediante el programa SPSS (Statistical Package Social Science), 
facilitado por los profesores Dra. Carmen Barquero y Dra. Natalia Enseñat, 
de la Escuela Superior ESERP de Mallorca.

a) Presentación
La compañía de la cual usted es accionista dispone de un departamento de 

relaciones públicas el cual, entre otros servicios, ofrece la  atención al accionis-
ta, que pretende cubrir las necesidades básicas de información al mismo vía 
telefónica, mail o bien otras.

Por tal motivo, le solicitamos su valiosa colaboración contestando a este 
cuestionario que únicamente requiere diez minutos de su tiempo y cuyas 
respuestas serán tratadas con carácter confidencial, como lo requiere la nueva 
ley de protección de datos del Ministerio de Interior.

Agradeceremos nos remita el presente cuestionario antes del día…….a 
nuestra dirección de correo electrónico.

Compañía…………. 
Mail………………….. 
Dpto. de Relaciones Públicas

b) Cuestionario
1. ¿Posee actualmente acciones de nuestra Sociedad?
No 1……….. Pase a la pregunta núm. 16
Sí 2
2.  ¿Cuántos años hace que usted es accionista?
Menos de 6 meses   1
De 6 meses a un año   2
De 1 a 2 años   3
De 3 a 4 años   4
De 5 a 6 años   5
De 7 a 8 años   6
De 9 a 10 años   7
Más de 10 años   8
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3. ¿Cuántas acciones posee en la actualidad?
Menos de 50    1
  De 50 a 100    2
  De 101 a 200    3
  De 201 a 300    4
  De 301 a 400    5
  De 401 a 500    6
  De 501 a 600    7 
  De 601 a 700    8
  De 701 a 800    9
  De 801 a 900    10
  De 901 a 1.000   11
  Más de 1.000    12

4. ¿Acude habitualmente a las Juntas de Accionistas?
No 1……… Pase a la pregunta núm. 7
  Sí 2………

5. ¿Has asistido a la Junta de Accionistas de este año?
No 1……….. Pase a la pregunta núm. 12
Sí 2………..

6. ¿Con qué frecuencia?
Cada vez que se convocan  1
Una vez al año   2
Cada 2 años    3
Cada 3 años    4
Cada 4 años    5
Cada 5 años    6
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Otros (a especificar)
………………............  7
……………………….  8
 
7. ¿Qué opina de la organización del acto?
Muy satisfactoria   1
Bastante satisfactoria   2
Satisfactoria    3
Insatisfactoria   4

8. ¿Qué opina de las características de la sala de reuniones donde se celebró 
el acto?

   Alta   Media   Baja
Comodidad
Visibilidad
Acústica

9. El grado de información recibido durante la Junta de Accionistas lo 
considera:

Muy satisfactorio     1
Bastante satisfactorio   2
Satisfactorio     3
Insatisfactorio    4

10. ¿Piensa asistir a la próxima Junta de Accionistas?
Sí     1
No     2

11. En su opinión, ¿cuáles son las mejoras a introducir en la próxima junta?
………………………………………………………………………… 
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1
………………………………………………………………………… 

2
………………………………………………………………………… 

3

12. ¿Ha recibido la Memoria de nuestra compañía?
No 1……….. Pase a la pregunta núm. 14
Sí 2………..

13. ¿Qué opina del contenido informativo de nuestra Memoria?
Muy elevado     1
Bastante elevado    2
Elevado     3
Normal     4
Insuficiente     5

14. ¿Está interesado en recibir información periódica, vía mail o bien otras, 
a parte de la que aparece en la Web sobre la evolución de nuestra compañía?

No 1……….. Pase a la pregunta núm. 16
Sí 2

15. ¿A qué dirección desea que se la enviemos?
…………………………………………………………………………

………………………………….…………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………
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 PERFIL DEL ACCIONISTA

16. Edad
Menos de 25 años    1
De 25 a 30 años    2
De 31 a 35     3
De 36 a 40     4
De 41 a 45     5
De 46 a 50     6
De 51 a 55     7
De 56 a 60     8
De 61 a 65     9
Más de 65 años    10
 
17. Sexo
Masculino     1
Femenino     2

18. Su residencia habitual se halla en:
Andalucía     1
Asturias     2
Baleares     3
Canarias     4
Catalunya     5
Centro     6
Cdad. Madrid    7 
Galicia     8
La Rioja     9
Levante     10
País Vasco     11
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En el extranjero:
Europa     12
Estados Unidos    13
Otros (a especificar):
……………………………….  14 
……………………………….  15

19. Su actividad profesional principal la realiza en calidad de:
Accionista     1
Empresario     2
Comerciante     3
Profesión liberal    4
Trabajador Autónomo   5
Directivo     6
Mando intermedio    7
Empleado     8
Funcionario Público    9
Inversionista     10
Otros (a especificar)    
………………………………  11
………………………………  12

20. ¿Posee acciones de otras empresas?
No 1……….. Fin de la encuesta
Sí 2

21. ¿A qué sector/es pertenecen?
Eléctrico     1
Bancario     2
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Químico     3
Cementos e Inmobiliario   4
Siderurgia y Minería    5
Alimentación    6
Textiles y Papeleras    7
Seguros     8
Servicios     9
Inversión Mobiliaria    10

22. En caso de participar en nuestra sociedad, ¿en qué porcentaje de su 
cartera intervenimos?

Hasta el 10%     1
Del 10% al 25%     2
Del 25% al 50%     3
Más del 50%     4

23. En caso de desprenderse de nuestras acciones, ¿por qué lo hizo?
a) Baja rentabilidad
b) Media rentabilidad
c) Alta rentabilidad y materializar los beneficios
d) Otros (especificar) ……………………………………….

Las compañías multinacionales y las nacionales de gran tamaño que coticen 
en Bolsa tienen, además del público inversor, varios públicos básicos que se 
deben tomar en cuenta en cualquier programa de relaciones públicas ante la 
empresa, y que ahora mencionamos:

Clientes de nuestros productos
Proveedores y distribuidores
Bancos, cajas y demás entidades financieras
Accionistas registrados
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Agentes de valores
Analistas financieros
Medios de comunicación especializados en finanzas
Prensa, radio y TV, especialmente líderes de opinión financiera
Resto de opinión pública que esté motivada financieramente por los negocios
Organismos oficiales

Este programa se planteará en función de los intereses y políticas de la 
compañía, incidiendo en aquellos públicos que dependan más directamente 
de la empresa.

La Memoria Anual al accionista, acostumbra a ser el medio más utilizado 
por los empresarios, y es a la que tanto los accionistas, agentes de valores, 
analistas financieros y prensa especializada confieren más importancia.

De ahí que no sólo deba informar, sino promover y realzar la imagen de la 
compañía, tanto en cuanto a su futuro como a sus puntos más fuertes, cuidan-
do su contenido y presentación; de ahí la importancia, una vez presentada, 
que se pueda disponer de ésta también en la web.

10.3 Ventajas de la información estratégica continuada

Todas las compañías que han usado los servicios de relaciones públicas, 
dentro de su estrategia, han conseguido un público inversor más interesado 
en la misma, así como más fiel, pues éste tiene credibilidad y confianza en la 
organización; esto ha repercutido no solo en una reafirmada lealtad por parte 
de sus titulares, sino en una mejor colocación de sus bonos o acciones, gracias 
a haber estado siempre bien informados sus públicos y con puntualidad de lo 
que acontece en la organización.

Podrá parecer que a los relaciones públicas, en ciclos alcistas o de cierto 
auge a la organización, les resulta relativamente fácil pasar información, pues 
las buenas noticias agradan a todos, y que en los momentos o períodos más 
difíciles, como son los de pérdidas, la transmisión informativa se vuelve más 
compleja; esto es absolutamente cierto, pero en cada momento debemos de 
encontrar los mensajes apropiados que, partiendo de la realidad, manten-
gan sereno al inversor, transmitiéndole confianza y haciéndole entender que 
se trata de una situación coyuntural controlada; si no fuere así, habrá que 
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mostrar los planes de viabilidad hasta llegar a una solución factible, a través 
de ampliaciones de capital, modernización de las plantas industriales, recon-
versión de ellas, o fusión con otro grupo nacional o extranjero, con el objeto 
de crear esa credibilidad, de ahí que el departamento de relaciones públicas 
sea tan necesario, pues por mucha fusión empresarial y viabilidad se ha de dar 
a conocer.

10.4 Verificaciónn de la opinión pública previo a la toma de decisiones 
por parte de los consejeros en relaciones públicas

Como fase previa para la persuasión, dedicaremos especial cuidado a la 
investigación sociológica-empresarial y de mercado.

Nos centraremos en algunos puntos extraídos de un estudio publicado en 
EE.UU. por los expertos en relaciones públicas James E. Gruning y Todd Hunt 
sobre el importante papel de las Relaciones Públicas en el mercado de valores.

Dichos autores norteamericanos en relaciones públicas, condensaron en 
cinco puntos los principales objetivos de determinadas compañías, más preo-
cupadas por exponer lo bien que venían desarrollando sus actividades y los 
muchos beneficios que de ellas obtenían, que en escuchar a sus propios accio-
nistas.

Veamos, pues, el desarrollo de estos cinco puntos:
Buenas condiciones para obtener la confianza de los públicos. El 50% de 

las empresas entrevistadas, durante el proceso de investigación insistieron en 
que sin una buena comunicación con el público inversor existía un gran riesgo 
de fracaso.

La obtención de una buena y sólida relación entre agentes de valores, analis-
tas financieros y la empresa es una tarea muy importante y de una dedicación 
exhaustiva basada en el tiempo y la mutua confianza.

Informar sobre el seguimiento del mercado de valores de la propia empresa, 
añadiendo mensajes capaces de hacer retener nuestro objetivo en sus mentes.

Los consejeros en relaciones públicas de la compañía deberán realizar un 
gran esfuerzo para convencer a los inversores de la honestidad de la empresa, a 
través de una constante información dirigida tanto a ellos como a los agentes 
de valores y analistas financieros.

El valor de más que se pague por una acción, no sólo se debe a la buena 
imagen de la sociedad, si no lo acompañamos y reforzamos con balances y 
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planes adecuados, será como «sembrar en las piedras», y más aún si dirigi-
mos nuestros impactos comunicacionales a públicos inversores y profesionales 
financieros altamente especializados.

Antes que una revelación informativa, la prioridad de las relaciones públi-
cas será conseguir que el mensaje sea aceptado y retenido posteriormente, 
haciendo que -estudiados previamente los comportamientos del inversor- éste 
transmita adecuadamente el mensaje.

Las decisiones de los inversores de comprar o vender determinados valores 
afectan al precio de éstos, lo que repercute de forma importante en la capita-
lización de la entidad.

Por lo tanto, en función de lo bien que se dé a conocer una empresa, su 
buena proyección a largo plazo afectará sustancialmente las decisiones finan-
cieras de los inversores.

Insistimos en la importancia de utilizar el método simétrico bidireccional 
para conocer las necesidades de nuestros accionistas y así servirles mejor, ya 
que de este modo serviremos también a los intereses de la empresa.

10.5 Fases previas a una campaña de relaciones públicas según el Dr. 
Bernays

Las siete fases de gestión de las relaciones públicas, basadas en la Ingeniería 
del Consenso, de Bernays, son aplicadas hoy por los mejores especialistas en 
esta materia, son fundamentales para seguir un orden estratégico y operativo 
en la persuasión de los públicos.

Se trata de las siguientes:
Todos los objetivos empresariales y de relaciones públicas deben definirse 

de acuerdo con la filosofía de la empresa y sus ejecutivos a:
Corto plazo
Medio plazo
Largo plazo
De este modo fijaremos unos objetivos pendientes de verificación.
Es necesaria una exhaustiva investigación para comprobar el grado de apro-

ximación entre nuestros objetivos y la realidad empresarial.
Si la anterior investigación lo aconseja, hay que modificar los objetivos y 
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seguir con el proceso.
Utilización de las cuatro «M» de las relaciones públicas para alcanzar el éxito:
Mente: el poder de la inteligencia
Medios: equipo humano
Mecánica: casuística
«Money»: financiación viable y acorde con el presupuesto económico esta-

blecido.
Organización del programa.
Resolución de las peticiones, con las modificaciones que se deban tomar, 

según las actitudes y acciones determinadas anteriormente y de acuerdo con 
lo que se deduzca de los últimos análisis.

Programación del desarrollo y puesta en marcha de todas las tácticas acor-
dadas.

10.6 Que interesa a los agentes de valores, analistas y medios de 
comunicación sobre la empresa. ¿cómo persuadirlos con la información 
según las estrategias de los consejeros en relaciones públicas?

Por lo general, tanto los agentes de valores y los analistas financieros como 
los redactores económicos, se encuentran especializados en unos determina-
dos valores, ya que de este modo pueden conocerlos con mayor profundidad 
y detectar más ágilmente cualquier anomalía, para indicarla a sus clientes o 
inversores potenciales, o bien para poder hacerla pública en la prensa especia-
lizada.

Por esta razón, los especialistas en relaciones públicas empresariales podrán 
informar a estos colectivos de diversas maneras.

Veamos algunas de ellas:
Creación de una noticia convocando a los analistas y dándoles información 

preferencial sobre el tema que se va a tratar. Se aportarán datos actualizados, 
económicos y financieros, de la empresa así como de sus perspectivas.

Invitación individual y personalizada por altos ejecutivos de la compañía. Si 
procede, podrán visitarse las distintas factorías o instalaciones de la empresa, 
con todas las atenciones debidas y quedando a disposición para cualquier 
futura consulta.
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Contactos periódicos telefónicos con los mismos periodistas invitados.
Convocar a los analistas y prensa financiera para informarles sobre la 

compañía a través de dossiers preparados especialmente para ellos, con carác-
ter de información privilegiada y confidencial, que sólo poco más tarde será 
transmitida a nuestros empleados y accionistas, e indirectamente por ellos 
mismos a la opinión pública.

Es importante en estos casos no insistir en lo bien que funciona la empresa, 
pues es lo esperado y lo normal.

Los analistas o la prensa especializada podría suponer que queremos trans-
mitir una imagen sesgada de nuestra propia empresa.

Hemos de encontrar información especial que nos prestigie para ellos, y 
que no esté reflejada con anterioridad en otros materiales o entregas.

De esta manera se sentirán satisfechos, ya que tendrán en sus manos infor-
mación preferencial de la que los demás no disponen, y podrán facilitarla a sus 
clientes o bien a los medios.

También se debe cuidar la información que se da en exclusiva, bien a los 
analistas o a los periodistas, según el caso, para evitar susceptibilidades, pues 
facilitar la existencia de un público incomodado con nosotros será en detri-
mento de nuestra imagen y en perjuicio de la empresa.

A los analistas financieros les interesa principalmente saber cuáles son los 
posibles riesgos de la compañía, que tipo de personas la dirigen, cuál es su 
competencia, su tecnología, procedencia del suministro de materias primas, 
relaciones con la administración, su imagen en el sector financiero, viabilidad 
futura, necesidad futura del producto.

Por tanto, facilitemos la información, pero evitemos sacar conclusiones, 
pues éste es su trabajo y resultaría poco delicado pretender adelantar conclu-
siones por nuestra parte.

Si la información dada es correcta en su totalidad, el resultado será siempre 
positivo.

No se trata tampoco de ocultar datos conocidos, pues el analista, por lo 
general, es persona que puede obtenerlos, investigando y hablando con perso-
nas y empresas relacionadas con el sector.

Obviamente, hay que indicar finalmente que toda la información facilita-
da habrá de ser coherente con la que dispongan los bancos con los cuales la 
empresa se encuentre vinculada a través de la operativa diaria.
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10.7 Tipo de técnicas utilizadas por los consultores en relaciones públicas 
empresariales

El cambio de la imagen actual a la deseada deberá producirse a través de 
trabajos coordinados, tanto en recursos humanos como en la aplicación de las 
ciencias sociales, por medio de las técnicas de relaciones públicas que mejoren 
la imagen global de la empresa y partiendo de un adecuado uso de:

Imagen corporativa:
Es la forma o modo que identifica a la empresa.
La idea fundamental es comunicar a través de cualquier elemento de la 

compañía -diseños, emblemas, anagramas y logotipos- que la diferencie de 
las demás.

Indudablemente, los elementos visuales son los más adecuados: página web, 
carteles, uniformes, transportes, cartas, sobres, etc. La compañía se define en 
función de la estrategia que se pretenda seguir.

En ocasiones, podrá tener distintas imágenes para identificar -dentro de 
una misma empresa- diversos departamentos o líneas de productos diferentes.

Publicity:
Es la información aparecida en cualquier medio de comunicación, sin 

previo pago de tarifa por ella y con carácter de noticia.
Viene siendo muy utilizada por los especialistas en relaciones públicas, 

dado el ahorro que ello significa y los interesantes beneficios que representa 
para el cliente si, además, tiene carácter periódico.

Publicidad:
Es una acción de comunicación unilateral, que por lo general utiliza como 

soporte los distintos medios de comunicación de masas, y en la que se encuen-
tra recogido el interés comercial de una empresa.

Su objetivo final es la persuasión para el mayor consumo de un producto.
Existen distintos tipos de publicidad:
Publicidad aérea
Publicidad agrupada
Publicidad aislada
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Publicidad audiovisual
Publicidad cinematográfica
Publicidad clandestina
Publicidad colectiva
Publicidad comercial
Publicidad comparativa
Publicidad compensada
Publicidad competitiva
Publicidad de mantenimiento
Publicidad de marca
Publicidad de pequeña superficie
Publicidad de medios de transporte
Publicidad en prensa escrita, virtual, radio, otros
Publicidad en punto de venta o Merchandising
Publicidad subliminal
Publicidad personalizada
Publicidad virtual
Publicidad en buscadores de internet
Publicidad en las redes sociales de internet
Publicidad

Promoción:
Acciones con carácter promocional que se realizan en el punto de venta, 

cerca del consumidor.
Las promociones también pueden dirigirse al vendedor.

Marketing:
Conjunto de las políticas orientadas a la optimización del precio, distribu-

ción, producto y promoción, que satisfacen las necesidades del consumidor, 
para obtener el mejor beneficio a corto y medio plazo.
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Auditoría de comunicación:
Se denomina así a una auditoría a nivel comunicacional, en la que se detec-

tan los puntos fuertes y débiles, para tratar de mejorarlos en pro de la imagen 
que se desea obtener.

Balance social:
Valoración de lo que la compañía aporta socialmente, tanto por el mante-

nimiento de los puestos de trabajo propios, como por los relacionados con los 
proveedores o clientes, directa o indirectamente.

También, mientras la empresa sea competitiva, las divisas que puede ahorrar 
el país por la parte equivalente a su producción, así como las tasas que aporta 
a la Hacienda Pública.

Networking:
Cuidado extremo de las relaciones personales de la organización o individuo.

En resumen:
Todas estas técnicas utilizadas por los especialistas en relaciones públicas 

se usarán en el momento adecuado y de acuerdo con los ejecutivos y la filo-
sofía de la empresa para la obtención de los mejores resultados, ya que las 
ciencias de la comunicación nos aproximan a un mejor entendimiento de las 
opiniones y actitudes que los diversos grupos puedan adoptar ante nosotros, y 
también a cómo reaccionarán ante determinada información.

Resulta imprescindible comprender e interpretar las necesidades de nues-
tros públicos, cada vez más exigentes y reticentes en lo concerniente a sus 
inversiones empresariales.

El enfoque científico es por tanto básico para poder evaluar con precisión 
los constantes cambios, ajustes y desequilibrios de la sociedad en que vivimos; 
para poder interpretar la empresa, sus públicos, y encontrar los objetivos 
socialmente aceptables, aprendiendo al mismo tiempo a persuadirlos e infor-
marlos.
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10.8 Posicionamiento en la mente del consumidor de la empresa como 
resultante de las estrategias de los consejeros en relaciones públicas

Se recurre a los consejeros en relaciones públicas cuando se desea llegar 
a una nueva situación estratégica de la organización, empresa o individuo, 
modificando la existente.

Para ello, antes de facilitar cualquier diagnóstico habrá de llevarse a cabo, 
como hemos venido insistiendo, una minuciosa investigación de marketing 
que permita evaluar la verdadera position de la empresa ante sus distintos 
públicos, de los cuales depende.

No obstante, no sólo se recurre a las relaciones públicas para promover un 
cambio de imagen de la empresa, sino que, cada vez más, se hace para mante-
ner una determinada posición o situación, sobre todo si hablamos de empresas 
que cotizan en Bolsa, que suelen querer seguir en una misma línea de actua-
ción sin sobresaltos transmitiendo credibilidad y confianza a los mercados.

Por ejemplo, la imagen de liderazgo de mercado, de calidad o servicio, o 
bien de solvencia financiera, competitividad o de buenos resultados econó-
micos.

La imagen determina sustancialmente la conducta de los distintos públicos, 
y que la definimos como la idea o representación mental que tienen estos 
distintos públicos, sean proveedores, clientes, bancos u organismos relaciona-
dos con la empresa, o bien los accionistas o inversores potenciales, siendo esta 
imagen la suma de mil acciones que se hacen por ésta para potenciarla.
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