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Importancia de la Comunicación 

 El Marketing (en general) se basa en la mezcla de 4 elementos: 

 Producto / Servicio: Es el satisfactor del Cliente. Sin él no 

vendemos. 

 Hoy es el soporte de nuestro negocio, pero… 

▫ Mañana puede dejar de ser el único o el mejor. =>  Motorola Startac / Transporte 

 Distribución: Medio para que nuestro Prod./ Serv. llegue al Cliente. 

 Nos puede condicionar el canal, mucho o poco  => Hipermercado - Agente 

 Precio: Es el intercambio que recibimos del producto. 

▫ Siempre hay un precio, nos guste o no. 

No somos dueños de la situación: La competencia, los canales               

y los consumidores marcan las reglas de un juego que tenemos que   

jugar… y ganar. 
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Comunicación – Imagen - Marca 
 Comunicación – Marca: 

 Sólo depende de nosotros que la hagamos ó tengamos. 

 Es lo único capaz de contrarrestar lo que hay en contra de nuestro producto, 
(servicio), distribución y precio. 

 

 Puede lograr: 

▫ Que nos Reconozcan /Diferenciarnos 

• Que seamos demandados, valorados 

 

 La Marca – Comunicación, agrega Valor: 

▫ Al Producto / Frente al Canal y para defender el Precio 

 

 ¿Por qué se prescinde de ella? 

▫ En general, por la prisa. Por atender el día a día. 
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Las “7 Ps” de los Servicios 

 Producto / Plaza / Precio / Promoción 

 Personas: 

 Actores humanos que participan en la “entrega del servicio”.  

 Apariencia Física, Actitudes, Destrezas. 

 Place (Evidencia Física): 

 Es el ambiente en el que se entrega el Servicio. 

 Componentes Tangibles. 

 Proceso: 

 Procedimientos, mecanismos y flujo de actividades necesarios 

para prestar el servicio. 
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Actores 

Esenario 

Actos 



Todas las P Comunican 

 Precio: Calidad (Premium / Bajo) 

 Plaza: Canal Exclusivo / Masivo 

 Producto: Diseño / Packaging 

 Evidencia Física: Bancos / Seguros / Restaurante 

 Servicio: Confiable / Atento / Profesional 

 Procesos: Orden, tiempo, información, etc. 

 Personas: Presencia, uniforme, educación. atención 
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Aire 

Cable 

Satelital 

Dificultad de Comunicar: 

http://bemovil.com/images/Philips Televisor LCD 32PF5331.jpg
http://www.tcd.ie/disability/projects/DS3/images/facebook.jpg
http://missiontice.ac-besancon.fr/college-louis-pergaud-villersexel/sitecdi/images/yahoo_logo.jpg
http://www.xard.ru/post/17643/image.jpg


7 

Modelo de Comunicación 
Modelo de Schramm 

ruido 

Realim. 

Respuesta 



Proceso de Comunicación: 
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• Emisor: Quien envía el mensaje (fuente). 

• Codificación: Expresión del pensamiento por medio de símbolos. 

• Mensaje: Conjunto de símbolos que transmite el emisor al receptor. 

• Medios: Canales por los que se mueve el mensaje. 

• Decodificación: El receptor da significado a los símbolos emitidos. 

• Ruido: Distorsión no planeada. 

• Respuesta: Reacción del receptor después de ver el mensaje 

• Realimentación: Parte de la Respuesta del receptor que se comunica al 

Emisor 

• Receptor: Quien recibe el mensaje (destino). 



Proceso de Comunicación 

• El Mensaje transporta códigos 

– Los emite el Emisor 

– Deben ser decodificados por el Receptor 

• Señales Universales 

• Códigos – Marcas 

• Idiomas, Regiones, costumbres 

– Punto en Común entre ambos 
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http://mamchenkov.net/wordpress/wp-content/mercedes_benz.jpg
http://bp3.blogger.com/_1e6LgJoEXss/R4rf7ieZ_uI/AAAAAAAAGfs/koZM3_y-dKM/s400/no%2Bsmoking%2Bsign.jpg
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Efectividad del Mensaje 
 

 No está dado por las palabras 

 Sino por la Impresión ó Imagen 
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Algunas claves para comunicar 

 Definir bien el Auditorio Target 

Conocerlo, Entenderlo (Códigos?) 

▫  Saber que Cree, piensa, siente 

▫  Cómo comunicarle, Influirlo. (Racional / Emocional) 

 Hacer el Mensaje => Claro y Persuasivo 

 Que no choque con sus creencias (Ej.: Chino de Calidad) 

 Respetar sus códigos Ej.: Burger King 
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Establecer bien los OBJETIVOS: 

 1.- Cognitivo: 

 Conocimiento de Marca, Awareness. 

 2.- Afectivo: 

 Actitud, Preferencia, Deseo. 

 3.- Acción: 

  Compra, Prueba. 
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 Algunas claves para comunicar 

C:/Users/mariano/Documents/MKT SERVICIO/ADVERTISING/Aviso Dot lanzamiento.mp4
C:/Users/mariano/Documents/MKT SERVICIO/ADVERTISING/Macarena.wmv
C:/Users/mariano/Documents/MKT SERVICIO/ADVERTISING/dedos.wmv


 Algunas claves para comunicar 

 Buscar el Medio adecuado para el Mensaje: 

En general lo elige el Receptor 

 Personales: 

• Vendedor (cara a cara) 

• Boca a boca: Amigos, compañeros, etc. 

 Masivos: 

• Impresos : Diarios, Revistas, Correo directo y carteles. 

• De difusión: Radio, TV, etc. 
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 Testear antes de lanzar una campaña 

Pre-testear => La idea, el medio, la interpretación. 

 

 Buscar la Realimentación: (feed-back) 

Es cerrar el círculo de la comunicación. 

El receptor; Qué entiende? Qué respuesta da? 
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 Algunas claves para comunicar 



 Antes de Hacer algo… 

  Responder a las siguientes preguntas: 
 

Qué decir?  Mensaje 

Cómo decirlo? Creatividad 

A quién?  Audiencia target 

Dónde decirlo? Medios 

Cuándo?  Timming 

Cuánto?  Presupuesto  
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 Algunas claves para comunicar 

Llamar Atención 

Recordado 

Efectivo 

Original 

Ahorrar $$$ 



¿Qué es un Servicio? 

  Es… 

        hacer algo          

 por alguien 
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Hacer por el cliente 

lo que él necesita. 



 1) Intangible 

 Ejemplo: Masaje / Transporte 

 Son ejecuciones en vez de objetos  

▫ No se almacenan 

 Difícil de Comunicar  

 No pueden Demostrarse 

 Problema para Exhibir 

  Expresar sus atributos y beneficios  

 En Bienes: gramos / Calorías / Potencia, etc. 
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 Características especiales de los Servicios 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/einstein/images/lega-handsun.jpg


 2) Heterogéneo 

 Variación en la Calidad del Servicio 

 El mismo prestador en otro momento 

 Diferentes prestadores 

 Entre competidores 

 Difícil de Comunicar  

 ¿Cómo prometer calidad? 

 Hay Riesgo – Incertidumbre 
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peluquero 

 Características especiales de los Servicios 



 Comunicación de Servicios  

 3 problemas comunes en Servicios: 

 Mal manejo de la Promesa del Servicio 

 No Prometer lo que no se tiene  

▫ Pero Prometer Todo lo Posible 

 

 Elevar las Expectativas del cliente 

 Falta de Alineación entre Marketing y Operaciones 

 

 Comunicación Interna inadecuada 

 Generar comunicación Vertical y  

 Horizontal. 

Serv. Percibido 

Expectativa del Servicio 



 Comunicación de Servicios 

        Algunos ¨Tips¨ 

Haga que lo Intangible sea Tangible 

Edificios sólidos 

Iconos sólidos: Roca - Pirámide 

Fechas de Fundación  
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http://www.desco.cl/imagenes/estructura/img-fundada.jpg
http://www.prudentialgacono.com/images/RockLogoWht.gif


 Comunicación de Servicios 

Muéstre la relación Cliente - Proveedor 

 Imagen de Empleado atendiendo al cliente 

Facilita al cliente ¨viéndose¨ servido. 

Alienta al “empleado¨ 
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http://www.suvrettahouse.ch/images/zimmer/romm_service/img_01.jpg


 Comunicación de Servicios 

 Disminuya el TEMOR de los Clientes 

 Testimonios de otros clientes 

 Cifras cuantitativas 

 Reconocimiento de Instituciones 
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http://www.ferysan.com/Image/ISO.jpg


 Comunicación de Servicios 

 Muéstrele sus Records / Standares 

▫ Certificados de Calidad 

▫ Standares del servicio (Ejemplos) 

▫ Premios de la Industria 
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http://www.hotfrog.es/Uploads/PressReleases2/AJU-GANA-EL-PREMIO-DE-CALIDAD-Y-SERVICIO-2009-12288_image.jpg


 Comunicación de Servicios 

Diferénciese por su Servicio 

Ventaja competitiva 

▫ Forma de hacer las cosas 

▫ Personal especializado 
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Ejemplos: 
 

• Disney 

• Starbucks 

• Club Med 

• Salud: 

     -Enfermeras 

 



 Comunicación de Servicios 

Que se entienda con Facilidad: 

 Beneficios 

 Cómo se hace – Quién lo hace 

 Que se da  (y que no): 

 Coherente con la ¨Promesa” 
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http://www.absolutcruceros.com/wp-content/uploads/2009/08/dormir-en-un-crucero-2.jpg


 Comunicación de Servicios 

Primera Impresión  –  ¨ Efecto Halo¨ 

 Página Web – Llamada x Teléfono 

 Fachada Edificio – Hall – Recepción 

 Uniformes – Personal 1er. Contacto 

 Colores, formas, muebles, olores 

 Folletos – Logos – Imagen Corporativa 
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 Comunicación de Servicios 

Comunicación Frecuente 

 Boletín de la Empresa 

 Mails en fechas importantes 

 Consejos ó servicios profesionales 

 Recordación de servicios 

 Invitaciones a eventos, congresos, exposiciones 
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 Comunicación Boca a Boca (WOM) 

Es Personal 

▫ Persona a Persona 

Muy Creíble 

▫ Confianza 

▫ Convencimiento 

Transmite experiencias 

▫ Testimonios – Vivencias 

 Independiente de la Empresa 

▫ No es interesada 

▫ No comercial 
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Word of Mouth (mouse?) 

 Comunicación de Servicios 



Ventajas del Servicios 

Ejemplo: Servicio Logístico 

 Velocidad de Entrega: Urgente, Standard, etc. 

 

 Confianza: Seguridad de entrega, cuidado. 

 

 Atención al cliente: Ej.: Asistencia, Información on-line, etc.  

 

 Flexibilidad: punto a punto; Puerta a puerta. 
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Si ahí hay un domicilio, lo encontramos. 

C:/Users/mariano/Documents/MKT SERVICIO/ADVERTISING/La poste. Trust.qt
C:/Users/mariano/Documents/MKT SERVICIO/ADVERTISING/AGF. Flight attendant.qt


Claves para la comunicación de servicios 

Muchas gracias!!! 

 

Mariano Joaquín Lombardi 

 

marketingequus@gmail.com 
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