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IntRoDUCCIón

El Marketing Industrial Comunicacional no ha tenido el 
desarrollo que se merece en el estudio de su profundi-
dad ni tampoco en la práctica empresarial, hoy las com-
pañías B2B trabajan principalmente en la construcción 
de una reputación corporativa favorable (lo cual es ben-
eficioso sostenidamente a través del tiempo), pero sin 
la estructura necesaria para crear sinergias entre todas 
sus actividades de difusión.

En un contexto B2B, los objetivos tradicionales de las 
comunicaciones se mantienen (Tosun, 2008). Sin em-
bargo, hay un número importante de diferencias entre 
comunicaciones en un contexto B2C y en un contexto 
Industrial. Pelsmacker et al (2001), destacan las diferen-
cias en la concepción del producto/servicio industrial, 
que el proceso de decisión de compra es generalmente 
más complejo y que otros factores influencian la de-
cisión de compra, y la manera en que los clientes bus-
can información. Por este último motivo es importante 
conocer de qué forma las personas, que componen la 
unidad de toma de decisiones (DMU) de cada empre-
sa B2B, están en contacto con medios de información. 
Para esto el Centro de Marketing Industrial de la Uni-
versidad de Chile realizó una investigación exploratoria 
respecto al alcance de los medios tradicionales de infor-
mación (escritos, televisión, radios, sitios y aplicaciones 
Web) en un contexto B2B. En el presente manuscrito 
mostraremos un resumen práctico de la investigación 
realizada.
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Figura 1: “Modelo de Lavidge & Steiner”
Fuente: Elaboración Propia.

ConCePtoS De CoMUnICACIoneS

En la actualidad ya es conocido el concepto “Comuni-
caciones Integradas de Marketing” (CIM), que Belch & 
Belch (2007) definen como: Coordinación de los diver-
sos elementos promocionales y otras actividades de 
Marketing que sirven para comunicarse con el Cliente. 
Las CIM, desde la perspectiva clásica, se componen por 
Publicidad, Relaciones Públicas, Promoción de Ventas, 
Marketing Directo y Ventas Personales. En la actualidad 
se ha incluido a este constructo un nuevo concepto lla-
mado Marketing Interactivo, asociado a los nuevos me-
dios on-line (redes sociales), que se han desarrollado 
masivamente desde el año 2003, como: Linkedin, Face-
book, Twitter, Google +, entre otros.

Contexto CoMUnICACIonAl MoDeRno

Con la revolución de las redes sociales, los medios de 
comunicación han disminuido su alcance y su credibi-
lidad, destruyendo las estadísticas históricas sobre su 
efectividad (Peppers, 2011). Ahora mucha información 
fluye espontáneamente a través de diversos canales 
interactivos, donde las personas se sienten cómodas y 
libres de expresar su opinión a grupos de interés. Por lo 
tanto, el costo de cometer un error, independiente de 
su posición en el proceso de compra, tiene un impac-

to exponencialmente superior que en el pasado. Relato 
de esto son casos como: My PC is on Fire o American 
Airlines Broke My Guitar, donde las compañías involu-
cradas sufrieron un alto impacto en su patrimonio de 
marca, teniendo que invertir altas sumas de dinero para 
tratar de revertir la situación.

MoDeloS De JeRARQUíAS De ReSPUeStAS

Una forma de comprender como las personas racionali-
zan los estímulos comunicacionales son los Modelos de 
Jerarquías de Respuestas, uno de los más explicativos y 
pragmáticos es el Modelo de Lavidge & Steiner (1961).

El modelo expresa el camino de la conciencia a la ac-
ción, a través de 6 etapas, por lo que entrega un marco 
teórico para generar objetivos comunicacionales. Así el 
planificador comercial tiene que determinar dónde se 
ubica el auditorio objetivo en lo referente a las diversas 
etapas del modelo (Belch & Belch, 2007).
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ReflexIón en Un Contexto B2B

En Marketing B2B, los productos y servicios poseen un 
ciclo de vida comúnmente más corto que bienes de con-
sumo masivo, esto debido principalmente a la velocidad 
de los cambios tecnológicos. Además, los bienes indus-
triales son mucho más personalizados, i.e ajustados a 
las necesidades particulares del cliente (Tusan, 2008). 
En este contexto, las comunicaciones B2B, especial-
mente en Chile, han sido desarrolladas para producir 
cambios generalmente a nivel Cognitivo (Awareness – 
Knowledge) del Modelo de Lavidge & Steiner. Muchos 
productos y servicios no tienen “Brand names” o al 
menos no son tan utilizados. Esto no significa que las 
marcas no son importantes en un contexto B2B. Dada 
la naturaleza de los bienes industriales, muy a menudo 
es implementada una estrategia de marca corporativa: 
El nombre de la compañía y su reputación son usadas 
como “endorsment” para sus productos y servicios. Kot-
ler & Pfoertsch (2008), expresan que la estrategia de 
marca B2B con más potencial es una marca corporativa 
fuerte relacionada con unas pocas marcas de produc-
tos, básicamente por sus implicancias favorables en la 
gestión comercial (este y otros temas de Branding los 
discutiremos en una publicación especializada).

El comportamiento oligopsónico y oligopólico de los 
mercados industriales (Tusan, 2008), implica (dentro de 
otras características) que las compañías B2B pueden 
conocer a sus clientes de una forma más cercana que 
un contexto B2C. Además, la demanda en mercados in-
dustriales es esencialmente Derivada, y ésta existe ya 
que al final de las cadenas industriales donde participan 
nuestros productos y servicios, hay una demanda direc-
ta desde un usuario final. Por lo tanto, es importante 
conocer como influir en cada uno de los eslabones en 
componen las cadenas industriales de interés.

ReSUltADoS Del eStUDIo

La investigación se desarrolló en el periodo junio 2016 - 
septiembre 2016, entrevistando a 103 ejecutivos toma-
dores de decisiones de Mercados B2B (distintas indus-
trias - ver Anexo 1) con una orientación Comercial y 101 
ejecutivos tomadores de decisiones de Mercados B2B 
en un contexto operacional-compra (ver anexo 1). En la 
investigación también se calcularon factores internos 
de ajuste en la efectividad de medios: Atención, Credibi-
lidad y Exposición, y un factor externo de ajuste: Satura-
ción de Publicidad. El resumen de los resultados obteni-
dos en el estudio se muestra a continuación.

http://www.cmiuchile.cl/


www.cmiuchile.cl

A. Contexto CoMeRCIAl

1. MeDIo De CoMUnICACIón - MAyoR AtenCIón PReStADA

2. MeDIo De CoMUnICACIón – MAyoR PReStIgIo y SeRIeDAD

Figura 2: “Medio de Comunicación más atendido”
Fuente: Elaboración propia

Figura 3: “Medio de Comunicación más serio y prestigioso”
Fuente: Elaboración propia
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3. MeDIo eSCRIto – PeRIóDICo DURAnte lA SeMAnA

4. MeDIo eSCRIto – PeRIóDICo en fIneS De SeMAnA

Figura 4: “Periódico escrito durante la semana”
Fuente: Elaboración propia

Figura 5: “Periódicos leídos en Fines de Semana”
Fuente: Elaboración propia
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5. MeDIo eSCRIto – RevIStAS eSPeCIAlIzADAS

6. MeDIo eSCRIto – RevIStAS De negoCIoS

Figura 6: “Revistas Especializadas”
Fuente: Elaboración propia

Figura 7: “Revistas de Negocios”
Fuente: Elaboración propia
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7. on lIne - SItIoS WeB InfoRMAtIvoS PRefeRIDoS

8. on lIne – ReDeS SoCIAleS

Figura 8: “Sitios Webs informativos preferidos”
Fuente: Elaboración propia

Figura 9: “Redes Sociales Preferidas”
Fuente: Elaboración propia
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9. televISIón – CAnAl De oBSeRvACIón De notICIAS

10. televISIón – nIvel De oBSeRvACIón De notICIAS CentRAleS (21:00 HRS.)

Figura 10: “Canal de Observación de Noticias (sin considerar horario)”
Fuente: Elaboración propia

Figura 11: “Nivel de observación de noticias centrales (21:00 Hrs.)”
Fuente: Elaboración propia
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11. RADIo – eMISoRA RADIAl

Figura 12: “Emisora radial sintonizada”
Fuente: Elaboración propia

Figura 13: “Periódicos leídos en días laborales (lunes a viernes)”
Fuente: Elaboración propia

B. Contexto oPeRACIonAl

12. MeDIo eSCRIto – PeRIóDICo en DíA lABoRAl
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12. MeDIo eSCRIto – PeRIóDICo en fIneS De SeMAnA

13. MeDIo eSCRIto – RevIStAS eSPeCIAlIzADAS

Figura 14: “Periódicos leídos en Fines de Semana”
Fuente: Elaboración propia

Figura 15: “Revistas Especializadas”
Fuente: Elaboración propia
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14. MeDIoS eSCRItoS – RevIStAS De negoCIoS

15. on lIne - SItIoS WeB InfoRMAtIvoS PRefeRIDoS

Figura 16: “Revistas de Negocios”
Fuente: Elaboración propia

Figura 17: “Sitios Webs informativos preferidos”
Fuente: Elaboración propia
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16. on lIne – ReDeS SoCIAleS

17. televISIón – CAnAl De oBSeRvACIón De notICIAS

Figura 18: “Redes Sociales Preferidas”
Fuente: Elaboración propia

Figura 19: “Canal de Observación de Noticias (sin considerar horario)”
Fuente: Elaboración propia
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18. televISIón – nIvel De oBSeRvACIón De notICIAS CentRAleS (21:00 HRS.)

19. RADIo – eMISoRA RADIAl

Figura 20: “Nivel de observación de noticias centrales (21:00 Hrs.)”
Fuente: Elaboración propia

Figura 21: “Emisora radial sintonizada”
Fuente: Elaboración propia
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IMPlICAnCIAS geRenCIAleS y fUtURAS 
InveStIgACIoneS

Considerando las preferencias y uso de medios in-
formativos en un contexto B2B chileno, los planifica-
dores comerciales pueden optimizar la efectividad de 
sus comunicaciones, considerando el alcance de cada 
medio por mercado (dato incluido en la investigación 
completa) junto a los factores de ajuste internos y ex-
ternos (también incluidos en la investigación completa). 
Es importante destacar las diferencias estadísticamente 
significativas de los tomadores de decisiones con una 
orientación más comercial con aquellos y aquellas con 
una orientación más operacional (multi-industria).

Los resultados muestran una alta fragmentación en 
la preferencia Web y sintonización de emisoras radi-
ales. Por el contrario, los medios escritos analizados 
muestran una alta concentración. Sin embargo, es im-
portante considerar que los medios escritos poseen la 
mayor tasa de Saturación Publicitaria (factor externo), 
por lo que su ajuste de corrección es significativo.

Además, es interesante destacar la disminución de 
observación de las noticias centrales, un espacio muy 
apetecido por grandes compañías para difundir Marcas 
Corporativas. Futuras investigaciones podrían analizar 
la real efectividad de este espacio, para una marca B2B. 
La percepción general de la TV se ha visto afectada por 
el énfasis en el entretenimiento básico, lo cual erosio-
na la percepción de seriedad del medio y por ende sus 
noticieros.

Por otra parte, tanto el personal operacional como 
comercial “cree” que se encuentra en contacto en 
menor tiempo con medios de comunicación tradiciona-
les que en la realidad (ejecutivos comerciales: 18% vs 
25%; ejecutivos operacionales-compra: 19% vs 29%). 
Es importante considerar la diferencia en exposición a 
medios de comunicación tradicionales versus redes so-
ciales. Los ejecutivos comerciales están en contacto con 
medios tradicionales un 25% versus un 34% incluyendo 
redes sociales. En cambio la diferencia es ínfima en un 
contexto operacional-compra, 29% versus 30% respec-
tivamente.

En síntesis, en un contexto B2B, hay medios que opti-
mizan el uso de recursos de los presupuestos comu-
nicacionales, ya que ofrecen puntos de contactos más 
efectivos. Así mismo, estos medios son lo que ofrecen 
mayores oportunidades para la comercialización de 
sus productos y facilitan el desarrollo de patrimonio 

de marca, bajo el supuesto que la compañía industrial 
tiene bien definido sus mercados objetivos y la orient-
ación de cada uno de los ejecutivos y ejecutivas que par-
ticipan de la toma de decisiones asociadas a sus líneas 
de negocios. Este estudio no ha evaluado la rentabilidad 
del medio de comunicación, ya que habría que realizar 
un análisis comparativo-discriminante con otros medi-
os como la fuerza de ventas, e-mailing, sponsorship, fe-
rias industriales o trade shows, etc.  
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Anexo 1.
CARACteRíStICAS De lA MUeStRA CoMeRCIAl

A. PeRfIl entRevIStADoS - Contexto CoMeRCIAl

B. PeRfIl entRevIStADoS - Contexto CoMeRCIAl
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