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La publicidad. 

 Definimos la publicidad como una comunicación de promoción de ideas, bienes o 
servicios, que lleva a cabo un promotor identificado. 
 
 
Principios generales de la publicidad. 
 
LA BUENA PUBLICIDAD: 
 

1- Vende el producto hoy y construye la marca para mañana. 
2- Capta la atención del espectador inmediatamente. 
3- Contiene una fuerte idea de venta y promete un beneficio interesante y 

alcanzable. 
4- La idea es simple clara y se entiende a la primera. 
5- Destaca de la competencia, del resto de la publicidad y del entorno. 
6- Es memorable. 
7- Es relevante para posibles consumidores del producto. 
8- Integra la marca en la idea central. 
9- No es un anuncio aislado, sino una campaña, perdurando. 
10- Adecuar el mensaje al medio, aprovechando sus ventajas y aceptando sus 

limitaciones. 
 
SHORT LIST es la relación mental de marcas que primero nos vienen a la cabeza 
como “fiables“ , “preferibles“, “mejores“, cuando nos disponemos a comprar un 
producto o a obtener un servicio.  
Nuestra meta será luchar por ese puesto de cabeza en la short list del público de 
nuestro ámbito, barrio (si es una ciudad muy grande), pueblo, comarca, etc... 
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La primera característica de la publicidad es ser Comunicación. Por tanto existe 
un Emisor, un Mensaje, un Medio y unos Receptores. La publicidad trata de 
comunicar un mensaje empleando diferentes Medios de Comunicación.  

La publicidad es comunicación Pagada. Si un periódico habla de nuestra empresa en 
un artículo no se trata de publicidad. Si el periódico dentro de una noticia o un artículo 
nos cita será porque nuestra empresa ha generado una noticia.  

 Diferenciamos la labor de Relaciones Públicas de lo que es Publicidad. 
Una de las actividades típicas de las Relaciones Públicas es conseguir que 
nuestra empresa aparezca en los medios de comunicación y aparezca de 
modo positivo. Una labor del departamento de Relaciones Públicas es enviar 
comunicados de prensa e información relevante a los periódicos, radios y 
televisiones sobre nuestra organización.  

 

Promoción de ideas, bienes o servicios. La publicidad trata de promocionar y por 
tanto de facilitar la labor de llevar esas ideas, bienes o servicios a los ciudadanos. 
Normalmente cuando se trata el tema de la publicidad lo primero que se piensa es en 
la publicidad de productos. 

 

Publicidad de Productos. Es cierto que una parte importante de la publicidad es 
publicidad de productos. La publicidad de coches, detergentes o perfumes son un 
buen ejemplo de publicidad de productos. 

En las economías modernas cada vez adquieren más importancia los Servicios. Los 
bancos, los hospitales, las universidades, los abogados ofrecen servicios a la 
sociedad. A medida que la renta de un país se eleva una parte más importante de la 
economía la constituyen los servicios.   
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Promotor identificado. Legalmente en la mayoría de los países la publicidad debe 
diferenciarse de los artículos cuando se trata de Prensa o de la programación habitual 
de la Radio y la Televisión. Los ciudadanos tienen el derecho a saber que parte de la 
información que facilita un medio es publicidad. La publicidad la realizan empresas u 
organizaciones que se identifican como Emisores del Mensaje.  
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Partes que intervienen y elementos de la publicidad. 

En la publicidad participan varias partes tales como: 

 El anunciante. Que paga la publicidad. 
 Las agencias de publicidad. Departamentos de marketing. Son los que 

elaboran los mensajes. Buscan las mejores  ideas y las transforman en  
anuncios para televisión, prensa, radio, u otros medios. 

 Los medios de comunicación: televisión, radio, prensa, internet. 
 Los soportes de nuestros mensajes: trípticos, folletos, pancartas, etc. 
 El público objetivo. El grupo poblacional que deseamos sea el receptor del 

mensaje. 
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LOS ANUNCIANTES. 

El anunciante es en nombre de quien se realiza la publicidad. En los anuncios de Coca 
Cola el anunciante es la empresa Coca Cola. Los anunciantes más típicos son las 
empresas. Pero también realizan publicidad y son anunciantes las Organizaciones no 
Lucrativas como la Cruz Roja, Ayuda en Acción , las asociaciones y las 
Organizaciones Gubernamentales. Incluso las personas realizan publicidad cuando 
ponen un anuncio para vender su casa.  

 

Las Organizaciones no Lucrativas. Son organizaciones sociales que no tratan de 
obtener beneficios empresariales sino promover iniciativas, y necesitan comunicarse 
con la sociedad. Distintas organizaciones tratan de conseguir dinero para ayudar a los 
pobres, los huérfanos, para defender el medio ambiente o promocionar las más 
diversas causas. Las Organizaciones no lucrativas realizan actividades de marketing 
para conseguir sus objetivos que pueden ser muy diversos. La captación de personal o 
voluntarios, la difusión de sus ideas, la defensa de unos ideales, la obtención de 
recursos por parte de las organizaciones puede requerir la realización de 
publicidad. Los partidos políticos,  los sindicatos,  las asociaciones de empresarios,  
las organizaciones gremiales y todo tipo de asociaciones tratan de promoverse 
empleando el marketing y realizando comunicación comercial o publicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cruzroja.es/
http://www.ayudaenaccion.org/
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Las federaciones deportivas son un ejemplo de ello, tratan de aumentar sus 
ingresos con patrocinio privado y recursos propios para realizar más y mejores 
actividades, su principal fuente de ingresos son las subvenciones institucionales pero 
en estos tiempos se sufren recortes constantes que hacen y harán agudizar el ingenio 
en marketing. 
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Los Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación son los canales por los cuales se traslada el Mensaje 
publicitario del Emisor a los Receptores. Cuando hablamos de medios nos referimos 
en general al sistema por el cual llevamos el mensaje. 

La Televisión, la Prensa, la Radio, son buenos ejemplos de medios de 
comunicación. Por tanto, cuando en publicidad se emplea el término Medios de 
Comunicación en sentido estricto se refiere al conjunto de empresas que emplean una 
cierta tecnología como el Medio televisivo. A un canal concreto de televisión como por 
ejemplo Telecinco se le denomina un Soporte. 

La Televisión.  La televisión permite llegar a grandes audiencias. La publicidad en 
televisión ha dado a conocer muchas marcas de productos y ha contribuido al éxito de 
numerosos productos. La televisión permite transmitir un mensaje mediante imágenes 
y sonido. Actualmente la existencia de numerosos canales con programas 
especializados permite llegar a grupos poblacionales más específicos. Las televisiones 
locales o regionales y las programaciones regionales de las cadenas nacionales 
permiten anunciarse en zonas específicas de los países. El anuncio, comercial o spot 
típico en la televisión Española es de 20 segundo y en la de los Estados Unidos de 30. 

 

http://www.telecinco.es/
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La Prensa. En los últimos años se ha producido un fenómeno de especialización de 
las revistas. En España existen varias revistas para los aficionados al buceo y dos 
para los aficionados a las casas de muñecas. Las revistas especializadas permiten a 
los anunciantes llevar su mensaje a grupos poblacionales muy definidos como los 
aficionados a la bicicleta de montaña. Los periódicos locales o las ediciones locales de 
los periódicos nacionales facilitan el llevar el mensaje a los consumidores de una 
localidad. Incluso los grandes periódicos de las ciudades importantes suelen tener 
ediciones por zonas que facilitan a los comerciantes de cada zona el comunicarse con 
su barrio o comunidad. 
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La Radio.  El medio radio permite llevar el mensaje de un modo rápido y flexible. La 
existencia de emisoras locales permite a los comerciantes dirigir sus mensajes 
partiendo de presupuestos bajos a los consumidores de su zona. En los últimos años 
muchas emisoras se han especializado emitiendo por ejemplo solo cierto tipo de 
música para jóvenes.  

 

La Publicidad Exterior. Una parte importante de la publicidad es la publicidad 
mediante vallas publicitarias, cabinas de teléfono y en general todos los diferentes 
carteles, rótulos y elementos publicitarios en las calles, carreteras y espacios públicos.  
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Las Redes Sociales se han convertido en el más potente medio publicitario que 
permite medir con exactitud el número de personas que reciben el mensaje. Internet 
permite dirigir el mensaje a grupos de personas muy definidos.  

 

 

Otros Medios.  Además de los grandes Medios de Publicidad las organizaciones 
emplean numerosos caminos para llevar sus mensajes a los consumidores. La 
publicidad se coloca en Centros Comerciales, en las tiendas y se reparte mediante 
folletos al público que circula por la calle. Por ejemplo la prohibición en algunos países 
de la publicidad en Televisión de ciertas bebidas alcohólicas o de tabaco hace que se 
anuncien mediante otros Medios como los Cines cuando la legislación lo permite.  
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LAS AGENCIAS DE PUBLICIDAD 

Las grandes empresas de publicidad suelen ser Agencias de Servicios Generales o 
servicios completos. Estas agencias ofrecen muchos de los servicios necesarios para 
desarrollar las campañas publicitarias. Y también es normal que para actividades 
especiales como el marketing directo, o la compra de espacios publicitarios tengan 
empresas especializadas que pertenecen al mismo grupo. La Asociación Española de 
Agencias de Publicidad agrupa a la mayoría de las Agencias importantes.  

Agencias de Publicidad Especializadas. Algunas Agencias de Publicidad se 
especializan en un tipo de Medio. Por ejemplo existen Agencias especializadas en 
Internet o en la Publicidad en vallas y medios exteriores. Otras empresas se 
especializan en una parte del proceso o trabajo publicitario. Existen empresas que se 
dedican solo a la investigación comercial, a la creatividad o  la compra de espacios en 
los medios. Como por ejemplo la Agencia de publicidad online Adlink 

Las Agencias de Exclusivas Publicitarias son empresas que tratan de conseguir 
publicidad para unos determinados soportes. Por ejemplo se dedican a representar un 
periódico y buscan anunciantes que se anuncien en ese periódico. Novomedia es la 
Agencia que lleva la publicidad de los periódicos y las revistas del grupo Recoletos. 

Las Centrales de Medios son empresas que compran espacios publicitarios en 
grandes cantidades y luego los revenden a las agencias de publicidad y a los grandes 
anunciantes.  

 Son por tanto mayoristas de espacios.  Compran por ejemplo una gran 
cantidad de tiempo en Televisión con un cierto descuento para luego 
revenderlo.  

 Una Central de medios trata de optimizar el gasto publicitario de sus clientes 
mediante la compra, planificación y gestión de espacios en los Medios.  

 Algunas empresas contratan una agencia de publicidad y una central de 
medios por separado.  

 Por ejemplo Optimedia es una Central de Medios. La central de  
medios Sudlow explica que "Las Centrales de Medios tuvieron su origen en las 
Distribuidoras de Medios, aglutinando el volumen de compra para conseguir 
mayores niveles de descuento. Son centros financieros, rentabilizando la 
inversión de sus clientes para su propio beneficio, actúan como Brokers con 
atención especial en la compra/venta". 

  

 
 
 
 

http://www.aeap.es/
http://www.aeap.es/
http://www.adlink.es/
http://www.recoletos.es/novomedia/
http://www.optimedia.es/
http://www.sudlowmedia.com/
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A Quién se dirige la publicidad. 

EL PÚBLICO OBJETIVO 

La publicidad es una comunicación pagada que un anunciante utilizando los medios de 
comunicación dirige a unos receptores. 

Una eficaz gestión publicitaria requiere decidir a quienes enviamos los mensajes. 

Existe una amplia variedad de posibles grupos poblacionales a los que mandar 
nuestro mensaje. Desde una perspectiva genérica nuestra publicidad puede 
encaminarse a uno o más de los siguientes grupos: 

 Los Consumidores Potenciales. Aquellos que no consumen nuestro producto 
pero pueden pasar a ser consumidores. 
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 Los propios Consumidores del producto. Una parte importante de la 
publicidad se dirige a los propios clientes de la empresa para que se 
mantengan fieles y repitan la compra o para que consuman mayor cantidad de 
producto. Por ejemplo una estrategia típica en la publicidad de los bancos 
consiste en enviar información comercial a sus propios clientes para que 
contraten un mayor número de servicios financieros. Así al que tiene una 
cuenta corriente pero no tiene contratado un crédito se le envía información 
para que contrate un crédito. Y al que tiene cuenta corriente y crédito se le 
envía una propuesta para que invierta en un fondo de inversión. 
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 Los Empleados de la propia empresa. La publicidad puede resultar efectiva 
para motivar a los propios trabajadores.  

 

 Los Intermediarios. La publicidad puede tener como objetivo a las tiendas y 
los empleados de los establecimientos donde se vende el producto. Para 
muchas empresas resulta importante que los empleados de las tiendas 
aconsejen a sus clientes los productos de la empresa. Para ciertos productos el 
consumidor se ve influenciado en su compra por los empleados de las tiendas. 
Incrementaremos las ventas cuando conseguimos que los vendedores de los 
establecimientos sean favorables a mi producto y cuenten con 
argumentaciones de venta. 
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 Los Prescriptores. Los Prescriptores no consumen ni pagan mi producto pero 
pueden ser muy importantes. Por ejemplo, los médicos que recetan diferentes 
marcas de medicinas suelen ser fundamentales para el éxito de las empresas 
farmacéuticas. 
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Los objetivos. 

Un objetivo publicitario nos marca el nivel que deseamos alcanzar en un cierto plazo y 
en un cierto mercado para una variable concreta de marketing. Se trata de establecer 
unos objetivos comerciales precisos. ¿Qué es lo que deseamos que haga el 
consumidor después de ver el anuncio? ¿Buscamos nuevos consumidores o que los 
compradores habituales consuman más cantidad? 

 

 

Los objetivos publicitarios deben por tanto ser: 

 Específicos. Deben ser objetivos concretos. Los objetivos publicitarios son 
objetivos específicos que deben estar coordinados y ser compatibles con los 
objetivos más generales de nuestro plan de marketing y con los objetivos 
estratégicos a largo plazo de la empresa. 

 Cuantificables. Se deben formular en términos numéricos. No sirve el que 
digamos tenemos que incrementar las ventas sino por ejemplo tenemos que 
incrementar las ventas un 20 por ciento. 
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 Definidos en el tiempo. Tenemos que fijar los plazos. Por ejemplo vender 100 
coches en un año.  

 Delimitados a un mercado. Debemos especificar en qué zona geográfica e 
incluso a que audiencia o grupo de consumidores nos referimos. 

 Alcanzables. Es importante que sean realistas. Tal como afirma el maestro 
David Ogilvy "Mantenga unos objetivos razonables. El exceso de ambición es 
el gran fallo de la mayoría de las estrategias. No quiera dirigirse a todo el 
mundo. No venda un producto para todas las ocasiones, no pida a la gente que 
cambie sus costumbres profundamente arraigadas sino solamente de marca". 

 Motivadores. La motivación de los responsables de lograr los objetivos es 
fundamental. Por tanto el objetivo debe suponer un reto. 
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Los objetivos publicitarios pueden ser muy variados. Existe una gran variedad de 
posibles objetivos publicitarios. Algunos de los objetivos más típicos son: 

 Incrementar el conocimiento de la marca. La compra de un producto u otro en 
un supermercado depende en gran medida de si el consumidor conoce la 
marca o no. Muchos consumidores o compran el producto más barato que se 
encuentre en oferta o compran una marca que les resulta conocida. Para 
muchos productos es imprescindible encontrarse entre las marcas que el 
consumidor recuerda. El conocimiento de la marca se mide mediante 
encuestas. Efectuando una encuesta antes de la campaña publicitaria y otra 
después, podemos comprobar el efecto de la publicidad en el conocimiento de 
la marca. Se suele estudiar el conocimiento espontáneo en el que se pregunta 
a los consumidores que marcas conocen, por ejemplo de vino. Y el 
conocimiento asistido en el que se presenta una lista de marcas y se pide al 
consumidor que señale las que conoce. 
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 Mejorar el conocimiento de las características del producto.  En ocasiones es 
preciso que los consumidores aprendan como se usa el producto. Otras veces 
nos interesa que conozcan ciertas ventajas de un producto sobre los 
competidores. 
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 Creación o mejora de una Imagen de la empresa. Por ejemplo las empresas 
que venden productos del petróleo están realizando publicidad para cambiar su 
imagen de empresas perjudiciales para el medio ambiente a la de empresas 
preocupadas por la ecología. Se mide también mediante encuestas. 

 Creación o mejora de la Imagen del producto. La investigación comercial de la 
empresa de automóviles Mercedes descubrió con preocupación que sus 
compradores tenían cada vez más edad y que los potenciales consumidores 
veían el producto como un producto para personas con mucha edad. La 
empresa Mercedes realizó una campaña publicitaria donde aparecían 
conductores jóvenes y vestidos informalmente para rejuvenecer el producto en 
la mente del consumidor 

 Conseguir una Actitud o sentimiento más favorable respecto a la empresa o al 
producto. Una primera etapa en el proceso de venta suele ser conseguir una 
actitud favorable hacia nuestra marca. 
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 Aumentar las ventas a corto plazo. Muchas campañas de publicidad están 
intentando mejorar las ventas en los días siguiente. Por ejemplo la mayor parte 
de las ventas de los libros, discos, juegos de ordenador y películas se generan 
en una pocas semanas a partir del lanzamiento. El lanzamiento con éxito de 
muchos productos requiere una eficaz campaña de publicidad que logre vender 
una gran cantidad de producto en las fechas inmediatamente posteriores. 

 Apoyar otras acciones de marketing. Ayudar al éxito de una promoción o 
apoyar a los vendedores de la empresa. Por ejemplo Conseguir que los 
consumidores prueben el producto o incrementar las visitas de los vendedores 
o las ventas por visita.  
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El producto. 

La publicidad requiere un conocimiento muy profundo del producto desde distintas 
perspectivas. El Producto no es sólo un conjunto de características físicas o técnicas. 
Para el consumidor el producto tiene una serie de atributos psicológicos. La 
percepción del producto, genera una cierta imagen en la mente del consumidor.  

Para el marketing y la publicidad es importante las características técnicas, los 
aspectos que miden los ingenieros del producto. Pero más importante es la percepción 
de los consumidores y como esa percepción se organiza en el cerebro de los 
consumidores dando lugar a una imagen y una personalidad del producto. Debemos 
por lo tanto distinguir el producto desde el punto de vista técnico y desde el punto de 
vista del consumidor. 

El producto desde el punto de vista técnico. Los atributos técnicos, sus características 
físicas, y su composición. También será relevante la información relativa a las leyes y 
restricciones que afectan al producto.  
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El producto desde el punto de vista del consumidor. Analizaremos: 

 La imagen. Todo un conjunto de atributos organizados en la mente del 
consumidor. 

 La personalidad del producto. Un aspecto de esa imagen lo constituye la 
personalidad del producto. Los seres humanos asignamos características 
humanas a los productos. Así por ejemplo decimos que un producto es 
masculino o femenino, joven o mayor, conservador o progresista. Los 
consumidores ven un cierto modelo de automóvil no sólo como una cierta 
cantidad de acero y plástico sino con una personalidad. Ciertos modelos de 
automóvil los vemos como simpáticos y otros como femeninos. 

 El posicionamiento. Es decir la posición que el producto ocupa en la mente del 
consumidor en relación a sus competidores. El posicionamiento reduce la 
imagen a uno o unos pocos atributos claves que el consumidor utiliza cuando 
decide entre una marca y otra. 

Por ejemplo, el valor añadido que puede tener el judo con relación a las relaciones 
sociales además de su beneficio físico. 
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La diferenciación del Producto 

Una evolución típica en la historia de la economía es pasar de la fabricación y venta de 
productos genéricos a productos diferenciados. Así, nosotros entendemos el judo 
como un producto o actividad que inicialmente fue concebida por su fundador Jigoro 
Kano, como un sistema de educación física, técnica y mental, dirigido a la juventud 
japonesa y que posteriormente internacionalizó. Más tarde con el establecimiento de 
éste sistema como deporte olímpico, se fue derivando toda practica al único sentido de 
la competición, hoy en día tenemos que ofrecer productos diferenciados de nuestro 
producto genérico que lejos de ser evolución serían más bien un involución a las 
raíces. No debemos olvidar que JIgoro Kano en su libro “La mente sobre el músculo” 
hablaba de todo esto enfocando la metología del judo como algo en evolución, ya que 
el mismo adaptó un arte marcial como el Jiu Jitsu a un deporte-sistema que aun 
conservando técnicas de lucha , escapó de aquellas que podrían ser lesivas , para 
integrarlo en la Educación Física.  

Jigoro Kano, le dio el nombre de Judo a algo que quería diferenciar de las artes 
marciales, quedando el arte marcial, solamente como una de las partes del Judo, pero 
el judo es más. Si hoy en día nos planteamos utilizar nuestro potencial como arte 
marcial basado únicamente en la defensa personal, tenemos que pensar que hay otros 
productos-actividades que se han posicionado mejor ahí que nosotros, (las películas 
promocionaron siempre más esas otras actividades que la nuestra). Así que es más 
inteligente y comercial, seguir el camino marcado y en el que nos hemos posicionado 
con el esfuerzo de mucha gente y el primero nuestro fundador Jigoro Kano.  

Si contemplamos esto podemos concluir que desde entonces hasta hoy en la sociedad 
se han producido innumerables cambios, además de la primera consideración a la que 
tanto tardamos en adaptarnos y es que el Judo es una filosofía oriental que podemos 
reconducir y utilizar en beneficio nuestro, pero ésta no debe llevarnos a contemplarla 
como una amenaza contra nuestra actividad si se utiliza estricta y erróneamente. 

Por todo ello deberíamos reflexionar en si estamos evolucionando, o nos mantenemos 
utilizando solamente nuestro producto genérico, ojo tal y como lo entendimos, no como 
Jigoro Kano lo planteó. 

Existen productos diferenciados para mantener y aumentar nuestros alumnos-clientes. 

Metolodogía adecuada para todas las edades: Pre-judo, primaria, secundaria, judo 
recreativo, judo mantenimiento, competición-participación adaptada. 
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Para desarrollar la comercialización y el plan de publicidad de un producto con 
éxito, tenemos por tanto que preguntarnos: 

1.  ¿En que es diferente mi producto de los productos de la competencia? 
2. ¿Supone esa diferencia alguna ventaja para el consumidor? 
3. ¿Conocen los consumidores las diferencias entre mi producto y los 

competidores? 
4. ¿Valoran, le dan importancia a la diferencia? 

Las diferencias entre mi producto y los competidores puede encontrarse en: 

 El sistema de enseñanza racional y científico. 
 El enfoque educativo que le dé a mi actividad. 
 Los objetivos que me marque con mis alumnos-clientes. 
 Las posibilidades en la práctica más allá de ésta, (valor añadido). 
 La obtención de un grado-título. 
 La posible vía docente como enfoque laboral. 
 La pertenencia a un grupo capaz de realizar eventos en grupo y formar 

parte de un colectivo interesante. 
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La imagen del producto. 

Para el marketing casi más importante que el producto en sí y sus características 
técnicas es la percepción que los consumidores tienen del mismo. Un coche para un 
ingeniero o para un físico es un montón de acero y plásticos. Para los consumidores 
un automóvil es mucho más que unos trozos de metal puesto que lo consideramos 
moderno o clásico, joven o mayor, simpático, deportivo o familiar. 

En la mente del consumidor un producto además de las características o atributos 
físicos le asignamos una serie de atributos psicológicos y sociológicos. De esta forma 
pensamos que un producto es masculino o femenino, joven, mayor, sociable, 
simpático. 

Asignamos por tanto personalidades a los productos. Lo que no es más que un trozo 
de metal, plástico o un producto químico le asignamos rasgos de la personalidad 
humana. De tal forma que el Judo no es un producto tangible que compremos y nos 
llevamos a casa, los beneficios físicos traducidos en nuestro aspecto y los técnicos 
que observamos nosotros y nuestro grupo, son algo abstracto que lo materializamos 
en nuestra mente como una emoción.  

Si contemplamos que el Judo al final será una emoción interior de cada practicante 
nuestro objetivo en publicidad será jugar con ello. Ahora bien, tenemos que tener muy 
claro que es lo que queremos vender y si lo hacemos de verdad; o por el contrario 
decimos una cosa en nuestra publicidad y en la práctica hacemos todo lo contrario. 

Una de las funciones más importantes de la publicidad es construir una personalidad 
para la marca. La publicidad tiene un papel fundamental en el mantenimiento y mejora 
de la personalidad de los productos. Las ventas de muchos productos dependen de la 
personalidad que el consumidor les asigna. Para los productos visibles, aquellos 
productos que mostramos al resto de la sociedad como la ropa o el coche, es 
especialmente importante la imagen y la personalidad. 

Por ejemplo, muchos anuncios  no resaltan ninguna ventaja técnica del producto sino 
un cierto estilo de vida. Los siguientes ejemplos creados en el departamento de 
imagen de la FGJUDO hacen incidencia en los beneficios que puede tener practicar 
Judo y están planteados con una doble intención: 

 Ser atractivos para el practicante. 

 Influir en los padres que tomarán la decisión de inscribir al futuro alumno. 
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Vitamínate practicando Judo. 

 

Judo. Tu mejor llave. 
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Prueba el Judo, te gustará. 

 

Judo el deporte a tu medida. 
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El Posicionamiento 

        Uno de los principales factores para lograr el éxito de una marca en los 
competitivos mercados actuales es un correcto posicionamiento. El posicionamiento es 
el lugar que una marca ocupa en la mente del consumidor en relación a los 
competidores. 

       El posicionamiento por tanto: 

 Se trata de la mente del consumidor. De cómo localiza en el mapa de su mente 
un producto o marca. La posición que ocupa una marca en la mente del 
consumidor. 

 En relación a los competidores. Los consumidores situamos los productos unos 
en relación a otros. Pensamos en Coca Cola como lo auténtico en relación a 
Pepsi que sería lo joven lo alternativo. 

 Los consumidores sitúan los productos en su mente en función de un atributo o 
unos pocos atributos fundamentales.  

 La marca que ocupa una posición importante y valorada por los consumidores 
tiene una gran ventaja competitiva frente a los competidores. 
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TIPOS DE POSICIONAMIENTO 

  

Para posicionar nuestro producto en la mente del consumidor. Y para ocupar una 
posición ventajosa en relación a los competidores tenemos varias opciones. 

POSICIONAMIENTO EN FUNCION DE LOS ATRIBUTOS 

Una opción muy típica es posicionar en función de un atributo del producto o 
servicio. El atributo seleccionado debe ser valorado por los consumidores.  

 Lo ideal es que se trate de un posicionamiento que no tenga ningún 
competidor.  

 Podemos seleccionar un posicionamiento en el que tenemos 
competidores directos que están empleando el mismo atributo pero 
disponemos de alguna ventaja competitiva.  

 Otra posibilidad es utilizar un atributo que posee el competidor pero que 
no ha comunicado suficientemente y que es desconocido por los 
consumidores. 
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POSICIONAMIENTO EN FUNCION DE LA COMPETENCIA 

Una forma de posicionar de forma muy sencilla una empresa es ponerla en 
relación a algún competidor importante. Los anuncios comparativos que mencionan 
expresamente la marca competidora pueden servir para colocar nuestra marca en la 
mente del consumidor en una posición determinada.  
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POSICIONAMIENTO POR EL USO 

      Una marca concreta podemos posicionarla como la mejor para un uso concreto. 
Por ejemplo posicionando nuestro zumo de frutas como el mejor para combinar con 
bebidas alcohólicas.  

El posicionamiento en función del uso admite muchas variantes. Por ejemplo podemos 
posicionar nuestra cerveza como la mejor para tomar con los amigos. Una popular 
marca Norte Americana de cerveza baja en alcohol se ha posicionado con gran éxito 
de ventas como la cerveza que te permite tomar muchas y no sentirte lleno.  
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POSICIONAMIENTO POR ESTILO DE VIDA  

Una gran parte de los productos se posicionan en función de un estilo de vida. Es decir 
se posicionan como la mejor alternativa para un tipo de personas, con una cierta forma 
de afrontar la vida. Por ejemplo, un producto se puede diferenciar por ser el adecuado 
para los Yupis, o el automóvil que deben comprar los socio-conscientes preocupados 
por la ecología, por ser el más respetuoso con el medio ambiente. 

Muchos productos visibles, es decir que los ven los otros consumidores como la ropa, 
los productos que se consumen con los amigos o los coches suelen posicionarse en 
función del estilo de vida. 
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Estrategias de Posicionamiento 
ESTABLECIMIENTO DE UNA ESTRATEGIA DE POSICIONAMIENTO 

1. Analizar los competidores. Se trata de identificar quienes son nuestros 
competidores. La respuesta a la pregunta ¿Quienes son nuestros 
competidores? puede no ser tan obvia como puede parece a primera vista. Por 
ejemplo, podemos pensar que nuestros competidores, son los otros deportes 
de combate,  pero también podríamos decir que lo son todos los deportes o 
incluso todas las actividades encaminadas a la oferta extraescolar de los niños 
y jóvenes, y así podríamos plantearnos muchos competidores. 

2. Determinar cómo perciben los consumidores los diferentes competidores. Se 
trata de estudiar cómo se perciben y evalúan los diferentes competidores por 
parte de los consumidores. Existen varias técnicas para determinar la posición 
de los diferentes competidores en la mente de los consumidores. Debemos por 
tanto analizar en profundidad a los consumidores. 

3. Seleccionar el posicionamiento. Una vez que tenemos situados los diferentes 
competidores podemos elegir qué posición queremos ocupar. Lo ideal es elegir 
una posición que podamos defender y que no esté ocupada por un competidor 
poderoso. Podríamos decir que se trata de conquistar una colina y defenderla 
frente a los competidores.  
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El Mensaje Publicitario.  

     La creación del mensaje publicitario parte de la personalidad y 
el  posicionamiento decidido para el producto, los objetivos fijados y el público 
objetivo al que nos dirigimos. 

      El mensaje publicitario se fundamenta en varios puntos claves: 

1. Beneficio clave al consumidor. Por qué el Gestionar el posicionamiento. Se 
trata de mantener el posicionamiento a lo largo del tiempo. Una gran parte de 
las acciones de la empresa y en especial las actividades de marketing van a 
influir sobre el posicionamiento en la mente del consumidor. Por tanto, se 
precisa una coordinación de las distintas acciones de marketing. Es necesaria 
una gestión continua y sistemática de la imagen de la marca y del 
posicionamiento. 
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 El consumidor deberá comprar su producto. 
 Apoyo. Una razón para creer en ese beneficio. 
 El estilo. El tipo de comunicación que deseamos para nuestra publicidad. 

Por tanto construimos el mensaje teniendo en cuenta estos tres elementos el beneficio 
clave, la razón para creer y el estilo. Nos tenemos que preguntar ¿Por qué el 
consumidor debe comprar nuestro producto y no el de la competencia? ¿Qué le 
podemos explicar para que compre?. Un error frecuente es no comunicar al 
consumidor las ventajas de nuestro producto, las razones para que nos compren. 

 

Los consumidores son una buena fuente de ideas, sus sentimientos sobre los puntos 
fuertes y débiles de las marcas existentes proporcionan importantes claves para crear 
estratégicamente. Numerosas empresas líderes realizan continuamente 
investigaciones para determinar el nivel de satisfacción que tienen los consumidores 
con las distintas marcas. Pueden analizarse distintos niveles de satisfacción: racional, 
sensorial, social y del ego. Los consumidores pueden obtener estas satisfacciones 
después de haber experimentado el producto, en su uso o en otros momentos 
anteriores o  posteriores. 
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El mensaje y toda la estrategia creativa debe adaptarse al plan de marketing de la 
empresa. Por tanto debe existir una gestión conjunta del producto, el precio, la 
distribución y la publicidad. No puede ir cada una por su lado. El mensaje publicitario 
exige una cierta creatividad. Aunque esa creatividad viene marcada por nuestra 
estrategia de comunicación. 

El mensaje publicitario debe partir de una directriz clara. El maestro Ogilvy afirma que 
"Tenga una sola idea en mente. Las grandes ideas son sencillas. Dé a su redactor una 
directriz clara y única, si desea que una idea brillante llegue al consumidor". 

El mensaje publicitario tiene que adaptarse al público al que se dirige. El anuncio debe 
lograr llamar la atención, ser impactante pero a la vez es preciso transmitir un 
mensaje. El mensaje debe ser adecuadamente entendido, y por tanto descodificado 
por los receptores. 
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Por otro lado hay que considerar a los competidores. Lo ideal es encontrar enfoques 
no utilizados por los competidores. Lo mejor es ser el primero con algo que a los 
competidores les resulte muy difícil imitar. 

Un error típico de los mensajes comerciales es insistir en lo obvio. Tal como afirma 
David Ogilvy "anuncie lo que es importante, no lo que es obvio. Las investigaciones 
demuestran que muchos anuncios malgastan sus esfuerzos hablando de beneficios 
del producto que saltan a la vista. La estrategia correcta consiste en hablar de los 
beneficios importantes no tan evidentes 

Y es preciso que el mensaje se recuerde. Debe ser memorable y quedar grabado en la 
mente del consumidor.  
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El Beneficio Clave 

Los consumidores cuando compramos un producto estamos interesados en el 
beneficio que nos reporta. Compramos un ordenador no por sus componentes sino por 
lo que nos aporta.  Si queremos un ordenador es para solucionar la contabilidad de la 
empresa, para aprender informática, para que  nuestro hijo tenga éxito en la 
universidad, para comunicarnos por Internet o simplemente para mostrarnos como un 
entendido delante de  los amigos.  

Los consumidores compramos guiados  por unas ciertas motivaciones. Estas 
motivaciones pueden ser muy racionales como cuando elegimos el coche que 
consume menos. Pero en muchas ocasiones son motivaciones relacionadas con los 
sentimientos, las emociones, las relaciones sociales e incluso motivaciones 
procedentes del sub-conscientes. 

Algunas de las razones de compra de los consumidores son muy racionales. En este 
sentido parte de la publicidad para vender productos o servicios a otras empresas 
comunica una serie de beneficios racionales y que se pueden medir o contrastar.  

Ser cinturón negro. 
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Se hace preciso analizar de una forma creativa todos los posibles beneficios que 
nuestro producto puede proporcionar a los clientes. Se trata de seguir unos pasos que 
nos permitan decidir qué beneficios de nuestro producto vamos a resaltar y 
seleccionar uno en especial como el beneficio clave. Por tanto, debemos de: 

1. Analizar en profundidad el producto, la competencia y las motivaciones 
racionales y no racionales de los consumidores.  

2. Realizar sesiones de creatividad, reuniones de grupos de enfoque con clientes, 
preguntar a vendedores y empleados. Los clientes, los productos 
competidores, los vendedores y en general todos los empleados de la empresa 
son una buena fuente de ideas. 

3. Generar una lista extensa de posibles beneficios racionales, emotivos, 
sociales, no conscientes y de todo tipo. Nuestra ropa puede ofrecer al 
consumidor comodidad, no pasar frío, duración, ahorro, puede ser una ropa 
con la que dar envidia a los vecinos, demostrar que sabemos de moda, ayudar 
a conseguir trabajo, tener éxito social, integrarnos en un grupo, aumentar 
nuestra autoestima, conseguir a la mujer o al hombre soñado y una infinidad de 
posibles beneficios.  

4. Seleccionar unos pocos beneficios que emplearemos en nuestros mensajes. 
Los motivos que seleccionamos dependerán de la estrategia de marketing, la 
imagen y el posicionamiento del producto. El beneficio debe ser valioso desde 
la perspectiva de los consumidores. También en la selección es muy 
importante estudiar los beneficios que el consumidor conoce de los productos 
de  la competencia.  

5. Elegir un único beneficio como el beneficio como el básico y fundamental sobre 
el que se basará la campaña de publicidad. 

Lo ideal suele ser seleccionar un UNICO BENEFICIO CLAVE. Nuestra comunicación 
se construirá alrededor de ese único beneficio básico. Para elegir este beneficio lo 
más importante es mirar desde la perspectiva de los consumidores y de sus 
motivaciones de compra. Si por ejemplo, nuestros ingenieros han conseguido que la 
televisión que fabricamos se encienda en dos segundo en vez de en cuatro, desde el 
punto de vista de la calidad técnica  puede ser algo espectacular, pero si los 
consumidores no valoran esa ventaja podemos descartarla. 

 

 

 

 

 



 

 

42 

 

El beneficio clave o básico que podemos elegir depende mucho de los beneficios que 
el consumidor conoce de los productos de la competencia. Si un competidor fuerte 
esta ya posicionado claramente con un beneficio puede que sea conveniente 
seleccionar otro.  
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RAZON PARA CREER 

Una vez que tenemos seleccionado el beneficio clave en que basaremos nuestra 
comunicación tenemos que aportar una razón para que nos crean. En publicidad no 
sólo tratamos de llevar nuestro mensaje al público tenemos también que convencerlo. 
Por tanto necesitamos aportar pruebas para convencer a los consumidores. 

Si vamos a difundir un beneficio básico necesitamos argumentos, razones, 
pruebas para que el consumidor nos crea. Por ejemplo si nuestra pasta de dientes 
blanquea los dientes o nuestro jabón suaviza las manos, debemos explicar la razón 
por la que nuestro producto puede hacer lo que afirma.  

Si nuestro producto tiene una diferencia que supone una ventaja sobre los 
competidores, normalmente no es suficiente con decirlo, es preciso dar razones que 
apoyen nuestras afirmaciones.   

EL ESTILO Y LA COMPOSICION. EL COPY 

Entre las decisiones básicas que es preciso tomar antes de realizar el mensaje 
publicitario se encuentra definir el tono y la manera de la campaña. Por tanto, tenemos 
que decidir sobre el  estilo y el ambiente de los anuncios. El tono de la publicidad 
debería reflejar la personalidad del producto.  

Los anuncios pueden realizarse en una amplia variedad de estilos: 

 Podemos realizar una publicidad  muy seria y con un tono muy formal. 
Algunas compañías de seguros y bancos mantienen un tono muy serio en su 
comunicación comercial. 
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Otra alternativa es que la publicidad sea desenfada.  

Por ejemplo, en esta campaña de la FGJUDO con el slogan “agudiza tus sentidos” 
se trata de plasmar con una comparativa simpática, los beneficios del judo en edades 
tempranas. 

 

 Otra parte la publicidad puede ser muy realista o incorporar una gran 
variedad de elementos imaginativos. Algunos anuncios pueden ser  
tremendamente imaginativos.  
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 La campaña puede tener un estilo muy moderno u optar por una 
ambientación muy clásica.  
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Es preciso fijar con claridad el estilo. Numerosos anuncios al verlos podemos 
identificar la marca que se anuncia simplemente por los colores, la tipografía, el tipo de 
logotipo. Pensemos en lo familiar que nos resultan los anuncios de Coca Cola.  
Numerosas empresas mantienen el mismo estilo durante años de forma que incluso 
sin leer la marca podemos reconocer de que empresa se trata. 

El mantener un mismo estilo en los diferentes medios de comunicación y a lo largo de 
los años facilita la comunicación y permite incrementar la eficiencia de la 
publicidad. Podemos obtener mejores resultados con un presupuesto menor, si 
mantenemos unos ciertos códigos visuales en nuestra comunicación a lo largo de los 
años.  
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Una vez definido el mensaje y el estilo hay que realizar la composición del anuncio o 
Copy. Por ejemplo en un anuncio para prensa normalmente realizaremos unos textos 
y unas imágenes. Se trata por ejemplo de elaborar un titular un texto más extenso y 
una fotografía. Y posteriormente se trata de organizar o colocar esos elementos en el 
espacio del que disponemos. 

Un error típico es intentar ser muy creativo, muy novedoso y generar un anuncio difícil 
de entender o de leer. Si el anuncio no comunica en el poco tiempo que tiene no 
cumple su función. Y hay que tener en cuenta que el lector o espectador suele ser 
perezoso para intentar desentrañar anuncios complicados o difíciles de entender. 
Muchos ejemplos de anuncios que no incrementan las ventas son visualmente muy 
complicados y anuncios que no proporcionan razones para comprar el producto. 
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Los Segmentos Poblacionales 

En un entorno tan competitivo como el actual es difícil tener éxito con un producto 
dirigido a toda la población. El marketing actual es casi siempre un marketing 
segmentado. Es decir que no se dirige a toda la población sino a un grupo 
poblacional o grupos poblacionales muy concretos. Es lo que denominamos 
segmentar la población y lo que en Inglés se denomina "Target Group". Dice un refrán 
que el que mucho abarca poco aprieta. 

 

 

Por tanto, cuando se diseña una campaña publicitaria se definen las 
características del grupo poblacional al que nos dirigimos. Para delimitar los grupos 
poblacionales dividimos la población mediante variables.  
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Podemos realizar los grupos poblacionales utilizando infinidad de variables. 
Algunos de los tipos de variables más utilizadas son: 

Las Demográficas. Un grupo de las variables de segmentación más típicas son las 
demográficas como la edad, el sexo, el estado civil y el número de hijos. 

Las Sociales y económicas. Otra forma de segmentar es utilizando las variables 
relacionadas con las clases y grupos sociales, las profesiones o el nivel de ingresos 
familiares. Por ejemplo, podemos enfocar nuestra publicidad a unas determinadas 
profesiones y dirigirnos a los médicos o los economistas.  

Otro tipo de variables son las Psicológicas. Una buena parte de la publicidad 
actual utiliza variables psicológicas para discriminar entre grupos poblacionales. En 
este sentido nos podemos dirigir a personas extrovertidas, sociables o temerosos. 

Y numerosas veces se emplean variables relacionadas con el consumo del 
producto. De tal manera que diferenciamos la población en función de si son 
consumidores del tipo de producto, si son consumidores de una marca, de la cantidad 
que consumen y de la fidelidad a una marca.  

Hay por tanto que estudiar no sólo la edad y el sexo de los consumidores 
potenciales sino analizar las costumbres, sentimientos, comportamientos de consumo 
y entender de verdad a los consumidores. 
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El siguiente ejemplo es un anuncio que tiene como público objetivo una parte de la 
población de chicas. 
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La Campaña Publicitaria 

La comunicación publicitaria se suele organizar en campañas. Por tanto, no se 
trata de ir colocando anuncios sueltos, independientes sino organizados dentro de una 
campaña publicitaria. Normalmente se consiguen mejores resultados cuando los 
esfuerzos se concentran y los anuncios se organizan en campañas. 

Las campañas publicitarias coordinan los anuncios: 

  En el tiempo. Normalmente para que los anuncios no pasen 
desapercibidos se necesita concentrarlos en unos ciertos periodos de tiempo. 
Existe la necesidad de realizar un mayor esfuerzo publicitario en ciertas fechas 
como el lanzamiento del producto. 

 Coordinar los anuncios en los distintos medios de comunicación. 
Normalmente una campaña publicitaria incorpora anuncios en distintos medios. 
Por ejemplo si el anuncio en televisión, prensa y en las vallas mantienen ciertos 
elementos comunes, el consumidor los identifica más fácilmente. Si la valla nos 
recuerda el anuncio de televisión, los distintos anuncios se refuerzan 
mutuamente. 

 Es precisa una coordinación con el resto del plan de marketing. Es 
preciso que el producto, el envase, el precio, los vendedores vayan en la 
misma dirección que la publicidad. La publicidad debe adaptarse al plan de 
marketing. Por ejemplo si he puesto un precio muy barato a mi perfume, es 
difícil anunciarlo como exclusivo y selecto. 

 Facilita la coordinación de todas las personas de la empresa que 
intervienen así como la comunicación con las Agencias de Publicidad y otras 
empresas que participan. Definir la campaña publicitaria sirve de instrumento 
de comunicación entre las personas y empresas que participan. 

En publicidad existen muchos efectos sinérgicos. Denominamos efectos sinérgicos 
cuando el resultado producido por la suma de las partes es mayor que si cada una 
actúa por separado. Es posible que las ventas sean mayores si los anuncios en 
televisión, prensa, radio y periódicos se muestran coordinados en una campaña en vez 
de ir cada uno por separado. Cuando explicamos la campaña a los vendedores, a los 
intermediarios, a los empleados se mejora la coordinación. 
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Ejemplo de campaña con diferentes soportes. 
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Publicidad en Televisión 

            Evidentemente este medio no está a nuestro alcance al menos a nivel 
nacional. Tal vez podremos conseguir entrevistas en TV locales o autonómicas o 
reportajes a cerca de los eventos o actividades organizadas. Se podría pensar en 
hacer programas en TV locales con un hilo conductor basado en la filosofía de nuestro 
deporte, pero en principio no es un medio habitual para nuestro producto. 
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La Publicidad escrita. 

Siguiendo al maestro David Ogilvy vamos a resumir algunas de sus aportaciones 
fundamentales para lograr el éxito de ventas o de generación de imagen mediante la 
publicidad en prensa. Las recomendaciones fundamentales que proceden de las 
investigaciones del maestro son. 

1. Ponga su mensaje en el titular.  
2. Utilice el titular para atraer clientes potenciales. Llamar rápidamente la atención 

de los consumidores a los que nos dirigimos. El titular debe facilitar el 
seleccionar los lectores que nos interesan como clientes. 

3. Venda el beneficio para el consumidor. Ofrezca una ventaja en el titular 
4. Insertar noticias o novedades.  
5. Los titulares largos pueden ser tan efectivos o más que los cortos 
6. Los titulares deben ser fáciles de entender. Utilizar el lenguaje adecuado al 

público al que nos dirigimos. Evitar utilizar expresiones complicadas. Evitar los 
titulares negativos. 

7. Es preciso elegir un tema atractivo para su imagen. 
8. Fotografías mejor que dibujos. 
9. Las fotografías "antes y después" explican mejor que las palabras. 
10. Las composiciones sencillas tienen mayor índice de lectura. 
11. El texto debajo de las fotografías son muy leído. 
12. La redacción del texto debe ser clara. "Busque hechos no adjetivos. 

Especificaciones no generalidades". 
13. Los testimoniales añaden credibilidad. 
14. Evite el lenguaje del fabricante. 
15. Los anuncios de prensa con el texto en blanco y el fondo en negro tienen bajos 

índices de lectura. 
16. Es preciso considerar como quedará el anuncio en el periódico o revista 

concreto. 
17. "En la publicidad promocional venda la promoción primero". 
18. La publicidad corporativa o de imagen de empresa funciona mejor cuando se 

ofrecen servicios. 
19. Cada anuncio contribuye a la creación de la imagen de la marca o de la 

empresa. Pero además cada anuncio debe vender por sí mismo. Cada anuncio 
debe constituir una venta completa. 
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Un aspecto importante de los anuncios en Prensa es que sean cómodos de leer para 
los consumidores. 
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Publicidad Exterior 

Continuamente vemos la publicidad exterior cuando estamos en la calle. la publicidad 
se encuentra situada en vallas, cabinas telefónicas, autobuses, paradas de autobús, 
luminosos y variadas formas de presentación. 

La publicidad exterior representa una parte importante del gasto publicitario de algunas 
empresas. Por ejemplo las empresas que venden tabaco y por Ley en España tiene 
prohibida la publicidad en televisión utilizan mucho este medio. 

Este tipo de publicidad es muy adecuada para ciertos objetivos como conseguir tráfico 
de clientes para una gasolinera o tienda concreta. Los comercios locales pueden 
emplear eficazmente la publicidad exterior en los alrededores de su tienda para dar a 
conocer su localización. Las pequeñas empresas o comercios pueden mediante la 
publicidad exterior comunicarse con su mercado local. 
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La realización de una buena valla suele seguir una serie de principios: 

 El número de palabras que pueden utilizarse en un cartel es muy reducido. En 
la mayoría de las vallas el titular no debe ser de más de 8 palabras. El titular 
tiene que ser especialmente corto. Y es preciso utilizar una tipografía clara y 
unos colores que faciliten la lectura. 

 Impactante. Tiene que llamar la atención. Es preciso que el transeúnte que 
viaja dormido en el autobús perciba el anuncio. 

 Visual. El mensaje debe explicarse en imágenes impactantes, llamativas. Sin 
que la imagen llamativa produzca el que se olvide la marca y el mensaje que 
deseamos transmitir. 

 Memorable. Que el mensaje se recuerde. Si el cliente recuerda la imagen 
impactante pero olvida la marca y el mensaje no estamos logrando el propósito 
de comunicación. Un contenido humano y emocional puede ayudar a la 
recordación y a la comunicación del mensaje. 

 Adaptada a su contexto. Es preciso tener en cuenta, cuando se elabora la 
valla, el tamaño definitivo que tendrá y como se verá en la realidad. Es 
diferente como se ve una valla diseñada en un ordenador y ese cartel de 
muchos metros cuadrados en una localización concreta. Una idea interesante 
es personalizar la valla en función de la zona en que se coloca. Puede dar un 
buen resultado mencionar una zona geográfica específica el nombre de un 
distribuidor local. 
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La mayoría de carteles que tienen éxito generando ventas son normalmente muy 
simples. Son grandes ideas que se comunican de modo simple, rápido y directo. Suele 
ser importante facilitar la lectura del texto y la comprensión del mensaje. La sencillez 
visual y el conseguir una comunicación rápida y sencilla son fundamentales para el 
éxito de la valla. 

La publicidad exterior permite a las empresas, en especial a las pequeñas, dirigirse a 
los consumidores de una zona directamente con una oferta o mensaje específico.  

 

Publicidad Directa 

 En la publicidad directa nos dirigimos expresamente a consumidores concretos. 
Utilizando la publicidad por correo podemos enviar nuestro mensaje a clientes 
potenciales muy seleccionados. 

La publicidad por correo tiene la ventaja de poder mediar el resultado. Si ponemos un 
anuncio en televisión es difícil saber qué parte del incremento de las ventas son 
originados por el anuncio o por otras circunstancias como el trabajo de los 
vendedores. En la publicidad por correo podemos medir exactamente el resultado de 
cada envío. 

La publicidad por correo permite experimentar continuamente y probar distintos 
titulares, fotografías, ofertas. Podemos efectuar envíos a grupos poblacionales 
parecidos, cambiando un elemento y comprobar si las respuestas por cada mil envíos 
aumentan o disminuyen. 

Algunos elementos que aumentan las respuestas en el envío de publicidad por correo: 

 El primer elemento es una buena lista. Una lista depurada de direcciones 
erróneas. Las listas de personas que compraron productos similares pueden 
proporcionar mayores  respuestas. Se pueden aumentar las respuestas cuando 
seleccionamos cuidadosamente el grupo al que nos dirigimos. 

 Una buena oferta. Una oferta atractiva que puede ser una oferta conjunta. 
 Que sea creíble. Un gran problema de la publicidad por correo es la 

credibilidad. para aumentar la credibilidad tenemos varias herramientas como 
la utilización de personajes conocidos de nuestro ámbito, el respaldo de 
instituciones, el respaldo de marcas conocidas. 

 Y que incite a la acción. Añadir alguna pregunta de forma que se de un primer 
paso hacia el pedido. Poner por ejemplo "plazas limitadas". 
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La publicidad por correo requiere el uso de una lista con direcciones. En España la 
legislación limita la posibilidad de comprar listas de correo por lo que se hace 
necesario utilizar otros procedimientos. 

 Utilizar Datos procedentes de listas públicas. 
 Pedir a los consumidores permiso para incluir sus datos en una base de Datos. 

Por ejemplo en nuestra inscripción del alumno, reservamos un espacio para el 
uso de estos datos en la comunicación con ellos. 
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 Enviar nuestra publicidad dentro de un envío de otra empresa mediante un 
acuerdo de cooperación. Por ejemplo, llegamos a un acuerdo con una 
empresa o servicio vinculado para que, sin darnos su lista de clientes, 
incorpore nuestra publicidad en un correo que envíe a sus clientes. 

En España la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de 
Carácter personal limita de forma severa las posibilidades de comprar listas con datos 
de clientes. Las consecuencias prácticas de esta Ley son: 

 Se requiere la autorización del consumidor para incluir sus datos en una base 
de datos. 

 Se limitan los posibles datos a incluir. 
 No se pueden comprar o vender listas de direcciones o datos de clientes. 

Existe una pormenorizada legislación y diversas sanciones que pueden estudiarse en 
la web Datos Personales 

En España existe una Agencia de Protección de Datos que se encarga del registro de 
Bases de datos con información Personal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.datospersonales.com/
https://www.agenciaprotecciondatos.org/
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La Publicidad en Internet 

           Internet constituye actualmente el medio por excelencia de comunicación. 
Características específicas de este medio: 

 Internet permite llegar muy rápidamente a públicos objetivos seleccionados de 
forma precisa. Internet es uno de los medios de comunicación que permite 
llegar de forma más precisa a grupos poblacionales específicos. 

 Es un medio rápido e interactivo. 
 Se puede medir de forma muy precisa y de manera continua el resultado de las 

campañas de publicidad. 
 Permite continuas modificaciones y adaptaciones de las campañas en función 

de los resultados. 
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Existen ciertas Agencias especializadas en la publicidad en Internet. Algunas de estas 
Agencias tienen  una red de páginas a las que representan. Los servicios que suelen 
ofrecer estas Agencias son: 

 Buscan anunciantes que desean utilizar Internet como medio de comunicación. 
 Asesoran a las empresas que desean realizar publicidad en Internet.  
 Analizan las audiencias. 
 Crean anuncios para Internet. Como los banners que aparecen en la parte 

superior de las páginas. 
 Desarrollan planes de marketing en Internet que incluyen las recomendaciones 

respecto al tipo de anuncio y las páginas donde colocarlos. 
 Controlan las estadísticas correspondientes a las distintas campañas de 

publicidad. 

       Algunos de los conceptos fundamentales relacionados con la publicidad en 
Internet: 

 Visitantes únicos. El número de ordenadores desde el que se ha visitado una 
página en un cierto tiempo. Así, por ejemplo,  el número de visitantes únicos es 
decir personas distintas que visitaron Aulafacil.com el mes anterior a escribir 
este curso fueron 150.000.  

 Visitas. Cada vez que desde un ordenador se accede a la página cuenta como 
una visita. Por ejemplo si usted en un mes visita aulafacil cuatro veces suma 
cuatro a la estadística de visitas del mes. Cada visitante único visita de media 2 
veces al mes esta página por lo que el número total de visitas es de 300.000. 

 Páginas vistas Es el número total de páginas que las visitas ven. Por ejemplo, 
si cada visita en Aulafacil ve de media 10 páginas el número de páginas vistas 
será 300.000 x 10 = 3.000.000 de páginas vistas. Una visita que vea la portada 
y 9 lecciones de un curso de aulafacil esta viendo 10 páginas. 

 Click-throughs. Porcentaje de veces que los visitantes pinchan en un cierto 
banner. 
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Las Agencias de Publicidad tradicionales suelen tener actualmente departamentos o 
especialistas en el marketing en Internet. Por ejemplo, la Agencia JWT 

Existen diversas formas de pagar la publicidad que se coloca en Internet. 

 Una cantidad fija. Patrocinar por ejemplo una página y pagar una cantidad fija 
por la aparición durante cierto tiempo de los anuncios. 

 Pagar cada vez que el anuncio aparece. Se suele cobrar una cierta cantidad 
por cada mil Banners.  Por ejemplo cobrar 5 dólares por mil Banners colocados 
en la parte superior de una cierta sección de un Portal. 

 Pagar por Click-throughs.  El anunciante paga una cierta cantidad sólo cuando 
un visitante de la página pincha en el anuncio. 

 

El Presupuesto Publicitario 

       El presupuesto publicitario nos viene determinado por el presupuesto de 
marketing de la empresa. El presupuesto de publicidad vendrá influido por una serie 
de factores: 

 Estrategia empresarial. La estrategia empresarial y la estrategia de 
marketing nos guía en la elaboración del presupuesto de publicidad. Algunas 
empresas mantienen una estrategia de líderes en costes, de forma que tratan 
de posicionarse como la opción más barata para los consumidores 
preocupados por el precio. Las empresas que tratan de vender muy barato 
pueden elegir una estrategia de bajo gasto publicitario. Las tiendas Zara gastan 
poco en publicidad y se centran en los locales y los escaparates. 

 Los objetivos empresariales y de marketing. Por ejemplo si el objetivo 
es crecer muy rápido en un mercado de consumo competitivo con una marca 
reconocida, para lograr el objetivo posiblemente será necesario un alto gasto 
publicitario. 

 Los competidores y el gasto publicitario que realizan. El esfuerzo 
publicitario puede variar dependiendo de las acciones de la competencia. 
Dependiendo de nuestra cuota de mercado y la de los competidores. 

 El producto que vendemos. Dependiendo del sector en el que nos 
encontramos y de las características y beneficios que ofrece nuestro producto. 
Algunos sectores muy competitivos requieren un alto gasto en publicidad si 
queremos desarrollar una marca.  

 La situación en el ciclo de vida del producto. Es decir si se trata de un 
producto en fase de lanzamiento, crecimiento, madurez o declive. El tipo de 
publicidad y la cantidad de gasto publicitario son distintas. Por ejemplo el 
lanzamiento del producto suele requerir un mayor gasto publicitario para darlo 
a conocer. 

http://www.jwt.es/
http://www.zara.com/
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Teóricamente el gasto publicitario ideal sería la cantidad que hace máxima la 
rentabilidad empresarial. Si pudiéramos conocer a los distintos niveles de gasto en 
publicidad que ventas les corresponden podríamos calcular el gasto publicitario 
idóneo. Pero en la realidad el cálculo del gasto publicitario que hace máxima la 
rentabilidad empresarial se ve dificultado por: 

 Los efectos demorados. El consumidor puede ver hoy el anuncio del 
automóvil y realizar la compra dentro de un año. Es difícil evaluar los efectos a 
largo plazo de la publicidad sobre las ventas. 

 Las múltiples variables que intervienen. Es difícil diferenciar el efecto de 
la publicidad del resto de las variables que influyen en las ventas. Al realizar un 
anuncio es complicado diferenciar el efecto del anuncio de otras variables 
como el comportamiento de la fuerza de ventas, la evolución del mercado, las 
acciones de los competidores, la actuación de los intermediarios. 

 Las dificultades de cálculo. No siempre es fácil determinar qué ventas 
corresponden a cada periodo. Si por ejemplo los intermediarios acumulan 
producto en unas épocas de oferta y los venden en otros es complicado 
analizar el impacto de la publicidad sobre las ventas a los consumidores. 

Es por tanto muy complicado saber que parte de un incremento de las ventas está 
ocasionado por una campaña de publicidad o por otros factores. Para fijar el 
presupuesto publicitario debemos tener en cuenta algunos principios: 

 Intensidad. Suele ser necesario un gasto mínimo. Si hemos descubierto 
el elixir de la eterna juventud puede ser suficiente un anuncio, si nos creen, 
para vender toda la producción. En la mayor parte de las situaciones se precisa 
un cierto número de repeticiones para que el anuncio se note. 

 Concentración. La publicidad suele requerir una cierta concentración en 
el tiempo y en los medios. Es preciso un número mínimo de anuncios 
concentrados en un periodo de tiempo. 

 Coordinación. El presupuesto de publicidad debe ser coherente y estar 
coordinado con el presupuesto de marketing de la empresa. Las diversas 
partidas del presupuesto de publicidad deben estar coordinadas entre si.  
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La Selección de Medios 

Se hace preciso decidir donde ponemos el anuncio. Se hace preciso realizar una 
selección de los medios de comunicación en los que aparecerá nuestro mensaje 
comercial. Cuando se dispone de un cierto presupuesto la publicidad se organiza 
mediante una campaña publicitaria que coordina y refuerza la presencia en los 
diversos Medios. Existen una serie de factores a considerar: 

1. Una primera selección es decidir la combinación de medios. Es decir, 
elegir la mezcla adecuada de Televisión, Prensa, Radio, Publicidad Exterior y 
otros Medios. 

2. Después de decidir si ponemos la publicidad en un medio u otro, se 
hace preciso especificar los soportes concretos. Es decir si hemos elegido 
poner nuestro anuncio en el medio televisión a continuación tenemos que 
seleccionar los canales de televisión más adecuados. Seleccionamos por 
ejemplo TVE y Telecinco. 

3. Especificar las inserciones. Una vez seleccionados los soportes 
debemos decidir en qué lugar concreto colocamos el anuncio. Tenemos 
muchas posiciones distintas donde podemos colocar un anuncio concreto. Por 
ejemplo si hemos seleccionado Telecinco, tenemos una gran variedad de 
horarios o programas en los que colocar el anuncio concreto. 

Para realizar la selección de medios es preciso tener presente una serie de 
factores: 

 Los objetivos de marketing.  
 El público al que nos dirigimos 
 La cobertura. El porcentaje de los segmentos población que deseamos 

vean nuestros anuncios. 
 La imagen que deseamos transmitir.  
 Las posibilidades técnicas de cada Medio.  
 El coste.  
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LA SELECCION DE UN SOPORTE CONCRETO 

Tenemos que determinar en qué periódico concreto o canal de televisión vamos a 
colocar nuestros anuncios. Para realizar la selección de soportes debemos analizar: 

 El público objetivo. A quienes dirigimos nuestros mensajes. Se trata de 
seleccionar el periódico, el programa de radio, la revista o el programa de 
televisión que ve el público al que nos dirigimos. Si queremos que nuestro 
mensaje sea recibido por jóvenes, urbanos, modernos, tenemos que colocar el 
anuncio en la radio, o el programa de televisión que ven.  
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 La imagen que cada tipo de soporte transmite. El prestigio que los 
consumidores asignan a cada revista, periódico, o programa de televisión.  

 La credibilidad. Lo creíble que  los consumidores consideran cada 
soporte. La credibilidad del periódico se transmite en parte a la publicidad que 
inserta. Un anuncio insertado en un periódico serio no es percibido igual que el 
mismo anuncio dentro de un periódico sensacionalista. 

 Las posibilidades técnicas de los diversos soportes. Algunos medios 
permiten imágenes y sonidos como la televisión pero requieren un mensaje 
muy corto. Por otro lado los periódicos permiten facilitar una gran cantidad de 
información a los consumidores. Las revistas permiten utilizar el color y 
distintos tipos de encartes. 
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 La disponibilidad de espacio publicitario. En ocasiones los mejores 
espacios están reservado con tiempo por grandes anunciantes, agencias o 
revendedores de publicidad. 

 El coste. Un aspecto esencial  Para realizar una primera aproximación 
analizamos el número de personas que ven un anuncio. Para saber el número 
de personas que ven un determinado anuncio normalmente tenemos que 
acudir a la información proporcionada por una empresa especializada. 
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Legislación Publicitaria 

La legislación publicitaria es muy diferente dependiendo de los países. 

Las diferentes legislaciones publicitarias suelen: 

 Proteger ciertos grupos poblacionales como los niños. De esta forma 
existe en muchos países una legislación que no permite algunos anuncios en 
horas de audiencia infantil. 

 Se limita la publicidad de algunos productos. En España no es posible 
anunciar tabaco en la televisión o bebidas alcohólicas de más de 20 grados. 

 Impedir la falsedad en los anuncios. 
 No se suele permitir que el consumidor sea engañado. 

Ley General de Publicidad de 11 de Noviembre publicada en el B.O.E. de 15 de 
noviembre, es la ley fundamental que regula la publicidad en España. Veremos a 
continuación los principales aspectos de esta ley. 

Publicidad: Toda forma de comunicación realizada por persona física o jurídica, 
pública o privada, en el ejercicio de una actividad comercial, industrial, ,artesanal o 
profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la contratación de 
bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones. 

Destinatarios: Las personas a las que se dirige el mensaje publicitario o las que éste 
alcance. 

Es publicidad ilícita y por tanto ilegal: 

1. La que atente contra los derechos fundamentales. 
2. La publicidad engañosa 
3. La publicidad desleal 
4. La publicidad subliminal 
5. La que infrinja la normativa específica sobre determinados productos. 

 

Por tanto, se encuentra prohibida por la Ley: 

1. La publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere los valores 
y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en lo que se refiere a la 
infancia, la juventud y la mujer. Los derechos fundamentales se encuentran 
especialmente protegidos sobre todo los relacionados con grupos más débiles o en 
una situación especial de riesgo. 
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2. La publicidad engañosa. Es decir la publicidad que induce al error en el 
consumidor. Afirma la ley que "es engañosa la publicidad que de cualquier manera, 
incluida su presentación, induce a error a sus destinatarios, pudiendo afectar a su 
comportamiento económico, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor. 
Es asimismo engañosa la publicidad que silencie datos fundamentales de los bienes, 
actividades o servicios cuando dicha omisión induzca a error de los destinatarios". Por 
tanto, es engañosa: 

 

a. La publicidad que miente para inducir al error a los consumidores.  
b. También es engañosa la publicidad que diciendo la verdad induce a error a los 
consumidores por no mencionar aspectos fundamentales o por deliberadamente 
tratar de transmitir un mensaje que se interprete de modo erróneo. 
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3. La publicidad desleal. Existen varios tipos de publicidad desleal fundamentalmente 
con los competidores. 

 

 
a. La publicidad que menosprecia a los competidores. Afirma la ley que "es 
publicidad desleal la que por su contenido, forma de presentación o difusión provoca el 
descrédito, denigración o menosprecio directo o indirecto de una persona, empresa o 
de sus productos, servicios o actividades. Como veremos posteriormente podemos 
mencionar a los competidores en la publicidad pero no simplemente para 
descalificarlos o menospreciarlos.    

 
b. El intentar confundir. Afirma la Ley que está prohibida "la que induce a confusión 
con las empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos distintivos 
de los competidores, así como la que haga uso injustificado de la denominación siglas, 
marcas o distintivos de otras empresas o instituciones, y , en general, la que sea 
contraria a las normas de corrección y buenos usos mercantiles." 
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4. Publicidad subliminal. No existe evidencia empírica que demuestre la existencia 
de la publicidad subliminal. Varios de los famosos experimentos citados durante años 
se demostraron que fueron un fraude. En cualquier caso la Ley prohíbe expresamente 
la publicidad subliminal definiéndola como "la que, mediante técnicas de producción de 
estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los sentidos o análogas, 
pueda actuar sobre el público destinatario sin ser conscientemente percibida". Por 
tanto, está prohibido por ejemplo insertar un fotograma dentro de una película con un 
anuncio, de forma que los espectadores "no se den cuenta" de la existencia del 
anuncio de forma consciente pero si su subconsciente. 

 

 

 

 

5. La que infringe normas específicas sobre determinados productos. Existe en 
España una normativa específica que restringe la publicidad del tabaco, bebidas 
alcohólicas, medicinas, juegos de azar y algunos otros productos o servicios. Tal como 
manifiesta la Ley "La publicidad de materiales o productos sanitarios y de aquellos 
otros sometidos a reglamentaciones técnico-sanitarias, así como la de los productos, 
bienes, actividades y servicios susceptibles. De forma explícita la ley prohíbe la 
publicidad de tabaco y restringe la publicidad de bebidas alcohólicas al afirmar "se 
prohíbe la publicidad de tabacos, y la de bebidas con graduación alcohólica superior a 
20 grados centesimales, por medio de la televisión. Queda prohibida la publicidad de 
bebidas alcohólicas y de tabacos en los lugares donde esté prohibida su venta o su 
consumo". 

Para consultar la legislación Vlex 
La asociación que trata de auto-regular el sector 

 

http://www.vlex.com/
http://www.aap.es/
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La imagen corporativa. 
 
Introducción.  
 
Estamos rodeados de marcas. Y tienen mucho peso. Todas ellas nos dicen 
innumerables cosas y todas ellas las tenemos perfectamente catalogadas en 
nuestra mente. 
Marcas, marcas, marcas ... las encontramos hasta en la sopa, ¿ cómo escoger la 
mejor ?..... 
Hay marcas que han superado al producto: Fixo, Típex, Nocilla, Donut han 
llegado a darle nombre al producto.  
 
La marca es una idea en la mente del comprador, por eso la publicidad sobre la 
marca ha de ser apelando a la emoción. 
No es de extrañar pues que por algunas marcas se paguen millones aunque no 
sea algo tangible todos sabemos lo que puede dar de sí. 
 
Un estudio analizó marcas líderes en 1923: Coca-Cola, Kodak, Gillette, Colgate. 
Hoy en día tienen el mismo poder y no es que los años no pasaran por ellas, es 
que no habían descansado ni un momento en hacerlas modernas a pesar de los 
años. 
 
Este es un gran reto, mantener las marcas e intentar que no pierdan con el 
tiempo, es decir que su etapa de mantenimiento como marca dure generaciones 
enteras. 
 
El poder de una marca va más allá de lo racional: 
Un test hecho sobre tres marcas de cereales. Una de ellas, líder en el mercado, 
obtuvo la preferencia del 47% de los entrevistados cuando se testó a ciegas el 
producto. 
Cuando las marcas aparecían en los envases pasó al 59%. En esos 12 puntos 
está el valor añadido de la marca. 
 
Hoy en día las marcas blancas de las grandes superficies atraen a la clientela. 
Así, de ese modo, los detallistas entrenan a los clientes a comprar a precio en 
lugar de por marcas,.... (Carrefour, Eroski, ) , etc...  
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Logotipo, ¿ cómo escogerlo?. 
 
Un buen ejemplo de logotipo sería la cara de un humano, el resto del cuerpo, 
vestimentas ,objetos, sería imagen corporativa. 
 
 
 

 
 
 
La mayoría de los nombres de los productos tienen una rotulación propia 
denominada logotipo y un dibujo o signo que lo acompaña, la marca. 
 
Aventurarse a abrir una empresa lleva implícito una marca, un logotipo que nos 
defina A veces este detalle se nos pasará por alto y tendremos siempre dudas de 
si estamos en lo cierto o no. 
Los publicistas buenos de verdad escasean y son muy caros. Si nos decidimos a 
hacerlo nosotros hemos de tener en cuenta muchos factores que intentaremos 
enumerar a continuación.  
 
Si nosotros cambiamos de logotipo y nombre a nuestro gimnasio, la gente que no 
entre en él pensará que ha cambiado de dueños. 
Es una idea que la gente tiene interiorizada a cerca de las marcas. Así pues, que 
si pensamos cambiar de logotipo o de marca... ojo, lo que funciona quiere decir 
que está bien, aunque a veces no sea lo más adecuado por ello debemos de 
asesorarnos bien a cerca de lo que pretendemos conseguir con ese cambio.  
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Quizás sea suficiente con un restyling y conservar el nombre o tal vez conservar 
ciertos rasgos del nombre añadiendo slogan. 
 
 
Ahora bien si lo que pretendemos es romper con todo y empezar de cero es 
oportuno hacer este cambio ya que incluso los clientes que ven que seguimos 
siendo nosotros los empresarios se dan cuenta de que una nueva etapa da 
comienzo. 
 
 
 

logotipo anterior . 
 

 

logotipo actual.   
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Cuando abrimos un gimnasio  o club de Judo, tiene una cara y una cruz. 
 
 
La cara: La oportunidad de partir de cero. De poder crear de la nada una línea de 
trabajo. 
La cruz: El empezar de cero siempre es un riesgo. 
 
Si pensamos en iniciar una nueva marca tenemos que pensar que se trata de 
buscar una síntesis visual para que a simple vista nos reconozcan. 
El logotipo no es nada nuevo. Los señores feudales tenían cada uno su propio 
escudo, marcas para la ganadería, etc... 
 
Tenemos que expresar en el logotipo y marca la idea que queremos dar: 
 
TIPO DE LETRA. 
Según la letra que usemos daremos un aspecto de ligereza, sobriedad, antiguo, 
moderno, suave, grande, pequeño, delicado, armonioso. No es lo mismo usar 
cualquier tipo de letra. 
 
Otro factor muy importante es el colorido. Cuanto más nos explayemos en ellos a 
la hora de hacerlo, más nos lamentaremos a la larga.... Un buen logo tiene que 
decir lo mismo a 1 tinta que a todo color. Al igual que con los tipos de letra, los 
colores reflejan suavidad, alegría, frescura. 
Debemos evitar que unos colores oculten a otros; las sombras y los degradados 
están descartados. ¿ Por qué ?: ¿ cómo lo represento en 1 tinta o en un sello de 
caucho.? 
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Pero en cualquier caso, lo más importante es que la marca la puedan leer todos 
aquellos que no la hicieron, es decir, todo el mundo menos uno. SENCILLEZ, 
sería la palabra que mejor definiría a un buen logotipo. 
 
En ocasiones sólo el aficionado que hizo el logotipo es capaz de entenderlo de 
tan “ original, bonito y enrevesado que se ha hecho “.  
 
 

 

 
 
 
Eso es un defecto muy común entre los que no dominan el sector. Una marca 
tiene que ser interpretada en el sentido que nos interesa.  
Sofisticada, dinámica, masculina, femenina, agresiva, tierna, infantil, y además 
tiene que ser interpretada por cualquiera que la vea. Seguro que si nos fijamos 
bien en los logos que no reparamos, pero que son agradables, encontramos una 
explicación lógica de lo que quieren expresar.   
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Esto es un IDEOGRAMA, una idea concreta con una forma gráfica. 
 
En una campaña publicitaria de España que realizó la prensa Norteamericana en 
los años treinta escogieron lo que más nos representa fuera de nuestras 
fronteras, fuerza, carácter, sencillez; El toro de Osborne en las carreteras 
Españolas. ¿Quién no se ha sorprendido de ver aparecer a tan bello y mítico 
animal en el horizonte de la carretera? 
 
SÍMBOLOS QUE LO DICEN TODO. 
 
Una estrella de tres puntas dentro de un círculo ... Mercedes Benz. 
Una cruz ... Cristianismo. 
Una onda blanca sobre fondo rojo... Coca-cola. 
Una calavera sobre fondo negro… Bandera pirata. 
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El Slogan. 
 
 
Un logotipo o un cartel de la marca simplemente, se convierte en un impacto 
visual más, el slogan le da el mensaje que queremos comunicar.  
 
Bassat,  uno de los mejores publicistas nacionales, define el slogan como “ la 
quinta esencia de la publicidad “ 
 
En publicidad no se puede hacer valer lo de... “ no tengo palabras para 
expresarme “ . Es más, el buen publicitario tiene que encontrar esas cuatro 
palabras que den toda la fuerza a su mensaje.  
 
Una buena publicidad sin un buen slogan será una publicidad mediocre, un 
judoka que marca muchos ippones demostrará su brillantez marcándolo en la 
final después de ir perdiendo. 
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El slogan es pues el “broche final”,  la “guinda del pastel”;, Con él podremos 
impactar de verdad o pasar desapercibido totalmente. 
 
El SLOGAN debe ser: 
 

- Corto y memorable. 
- Profundo y brillante. 
- Simple y único. 
- Impactante. 
- Perdurable. 
- Creíble y relevante. 

 
 
Hay una característica básica que distingue a los slogan: si llevan o no la marca 
incorporada. 
 
SLOGANS CON MARCA INCORPORADA: 
No se trata de añadir el nombre gratuitamente sino de integrarlo, que la marca 
forme parte de la frase. 
 
Slogans con marca incorporada. 
 

- Judo más que un deporte. 
- Judo agiliza tu mente. 
- Judo agudiza tus sentidos. 

 
SLOGANS SIN MARCA INCORPORADA: 
Es una frase que pretende ser el apellido de la marca, una referencia instintiva en 
nuestra memoria. 
 
Slogans sin marca incorporada. 
 

- JUDO. Domina el espacio. 
- JUDO. Vitamínate. 
- JUDO. La fórmula del equilibrio.  

 
A la hora de diseñar una publicidad o catalogarnos con un slogan debemos 
pensar en lo que realmente queremos transmitir a nuestro público. 
Cuide su salud en ....,  En deporte, gimnasio ......, Calidad de vida con ......, 
Gimnasio .... el deporte es lo nuestro, etc.... 
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Marketing.Marketing es todo aquello que hacemos para que un cliente nos 

conozca y nos elija. 

Esta es posiblemente la definición más sencilla y práctica del Marketing que podamos 
adoptar en nuestra empresa. 

Si nos fijamos bien esto implica que el Marketing no es sólo promoción como se suele 
confundir muchas veces. 

Obviamente la promoción es Marketing, ya que es una herramienta para poner el 
nombre de nuestra empresa a la vista e intentar que nos elijan, pero no es la única 
cosa mediante la cual podemos conseguir que un cliente nos seleccione. 

Si descolgamos el teléfono y contactamos con ese viejo amigo para que a lo mejor 
extienda nuestro nombre entre sus contactos eso es Marketing y si acudimos a cierto 
evento a dar una charla sobre el tema en el que nuestra empresa es experta eso 
también es Marketing. Son todo acciones destinadas a que posibles clientes nos 
conozcan y se inclinen de manera positiva a elegirnos. 

Por qué es importante el Marketing. 

Muy sencillo, porque es lo que nos proporciona clientes. 

Muchos emprendedores preguntan: “Necesito clientes, ¿cómo se consiguen?” 

Pues se consiguen realizando acciones de Marketing, acciones destinadas a 
extender el conocimiento de nuestra empresa y a hacerlo de manera que les 
incline a elegirnos, ese es el proceso natural mediante el cual se consiguen 
nuevos clientes. 

Por eso el gran problema que muchas pymes tienen (pymes con excelentes productos 
y profesionales trabajadores) es que, simplemente, tienen en desastrosas condiciones 
el mecanismo natural mediante el cual se consiguen clientes. No se entiende bien ni 
se usa habitualmente y por tanto tenemos la parte más importante de nuestra empresa 
en un estado lamentable. 

Una empresa necesita un producto o servicio que destaque, una gestión adecuada de 
sus recursos y también una capacidad para conseguir clientes (al menos si quiere 
sobrevivir) y esa capacidad de conseguir clientes depende de su Marketing, si esa 
columna fundamental de la empresa está en malas condiciones o simplemente no 
existe el edificio se termina cayendo. 
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Tipos de marketing. 

Los dos tipos básicos de Marketing 

Aquí lo que nos interesa es ir a lo práctico para un pequeño emprendedor y por eso 
vamos a distinguir dos tipos de Marketing, el directo y el indirecto. 

Si con la acción de Marketing que estamos haciendo buscamos una respuesta 
concreta por parte del posible cliente al que contactamos (por ejemplo que nos llame, 
que nos visite, que aproveche X oferta y la compre), entonces es Marketing Directo. 

Si no buscamos una respuesta concreta más o menos en el momento (sino por 
ejemplo, simplemente extender nuestro nombre y que “vaya sonando” y siendo 
conocido en la cabeza de la gente) entonces es Marketing indirecto. Veamos un par 
de ejemplos. 

Una muestra de marketing directo es un envío de correo comercial donde se 
promociona un producto buscando que haya una respuesta más o menos inmediata 
(por ejemplo que se llame a un teléfono para más información, que se compre el 
producto...) para lo cual se incluye una forma de que responda (se especifica bien 
claro el teléfono de información en el envío, se incluye una respuesta pre-franqueada 
con la orden de compra, etc.). 
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El caso contrario es el de un impacto visual en un evento, cuando ves el cartel de 
la compañía no busca tu respuesta inmediata, es decir, que te levantes y te vayas a 
apuntar a judo o que continúes practicándolo, sino que, cuando surja el momento de 
decidirlo lo tengas grabado en tu mente, (con suerte y si se ha hecho bien) la marca 
anunciadora aparezca la primera en la mente entre las posibilidades y se elegirá por 
encima de las demás. 

 

Pues bien ¿Qué tipo de Marketing nos conviene como pyme que somos? Aunque 
siempre hay que ver las situaciones a fondo, nada sirve igual para todo el mundo y 
todo se puede matizar, lo cierto es que, si de nuevo hay que mojarse, al 99% de 
pymes le conviene concentrar sus esfuerzos en realizar acciones de Marketing 
Directo si quiere ver algún resultado. 

Las ventajas para una pyme del marketing directo son obvias: si consigue "hacer 
efecto" lo hace más rápido, se puede medir su eficacia y es un tipo de marketing que 
suele encajar mejor con el presupuesto limitado que muchas pequeñas empresas 
tienen y que no pueden dedicar a grandes spots o estrellas de fútbol. 

No siempre tendremos que ir realizando acciones destinadas a obtener una respuesta 
o una compra, pero en general la mayor parte del esfuerzo, el presupuesto y la 
actividad habitual en Marketing debe estar enfocada en acciones de Marketing que 
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busquen una respuesta concreta y no que exhiban el nombre o la marca sin más, 
entre bonitos eslóganes o muchos colores. 

 

Las claves para que el Marketing funcione 

Cuando un pequeño emprendedor tiene problemas importantes con el Marketing suele 
ser porque: 

1. Simplemente es inexistente y apenas se dedican esfuerzo y recursos en la 
empresa al Marketing. 

2. Algo se hace pero se tiene la sensación de que no es más que una pérdida de 
tiempo y dinero. 

Por qué suele suceder el segundo problema y que el Marketing resulte como un 
sumidero por donde se pierden muchos euros y horas es similar a comprar un nuevo 
aparato tecnológico, obviar las instrucciones e intentar hacerlo funcionar apretando 
botones que no sabemos para qué son de manera aleatoria. 

En general la gran mayoría de emprendedores son buenos profesionales en lo que 
hacen, pero el Marketing es algo nuevo y desconocido para ellos, algo necesario si 
eres emprendedor pero que se sale del ámbito de tu trabajo y experiencia. 

Es normal que ocurra eso y no es culpa del emprendedor, nadie nace enseñado. Por 
eso vamos a ver de aquí en adelante cuáles son los aspectos fundamentales para que 
el Marketing que pongamos en marcha sea algo rentable. 
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La condición indispensable antes de hacer nada 

Hace poco leí un artículo sobre que el Marketing era un hábito y aunque no hablaba 
exactamente de esta clave que vamos a tratar sí hacía una referencia muy interesante 
ante la que sin darme cuenta estaba asintiendo con la cabeza. 

Hablaba de que a lo largo de su experiencia se había encontrado con que, 
particularmente los pequeños y medianos empresarios, alegaban muchas veces que 
"no encontraban tiempo para el Marketing". Tenían tantas cosas que hacer, tantos 
compromisos que cumplir y trabajo que sacar adelante que al final no encontraban 
tiempo para el Marketing. 

 

 

 

 

No puede ser más cierta esa situación. En multitud de correos y conversaciones esa 
frase (o alguna variante similar) la he escuchado de bastantes emprendedores. 

Si tenemos en cuenta que el Marketing es lo que hacemos para conseguir la atención 
de posibles clientes e inclinarlos a que nos elijan, en definitiva el Marketing es el 
proceso que las empresas utilizan para conseguir clientes. 
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Y si no tenemos tiempo para aquello que nos consigue clientes, entonces  

¿a qué nos estamos dedicando realmente? 

Sí, está claro, hay que sacar adelante las clases, realizar el trabajo encomendado, 
lidiar con los inconvenientes que surgen todos los días, afrontar los papeleos con los 
que la administración nos agobia constantemente... pero si no tenemos tiempo para el 
marketing pronto todas esas cosas no van a importar, porque vamos a tener que 
cerrar.  

Estamos obligados a pensar cómo hacer las cosas mejor y más fácil, es decir, a 
optimizar el tiempo, esto no es más que mejorar nuestra metodología al realizar 
nuestras tareas. 

 

 

Muchas empresas no consiguen rentabilizar su Marketing porque en vez de tratarlo 
como un elemento fundamental dentro de la empresa (como pueda ser dar las clases, 
por ejemplo) es algo que se hace "de vez en cuando", o a "trompicones" (es decir lo 
típico de: ahora hacemos un puñado de acciones de promoción y luego pasamos 
meses sin realizar nada más, encima con la sensación de que nos podíamos haber 
ahorrado ese dinero gastado en publicidad...). 

Sólo se dedica algo de tiempo "cuando uno puede" y es para probar cosas de manera 
aislada, tácticas o técnicas que se han oído que funcionan (y además se suele trabajar 
con la sensación en la cabeza de que, en vez de estar "haciendo Marketing", 
deberíamos estar haciendo cosas que "de verdad son importantes" porque sobre la 
mesa hay mucho tema atrasado). 

Pero tenemos que tener en cuenta una verdad fundamental en el mundo de la 
empresa: 
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Que se suele obtener de algo tanto como invertimos en ese algo. 

Con lo que si le dedicamos escaso tiempo y recursos, o lo hacemos muy 
esporádicamente, no nos debe extrañar obtener resultados también escasos y 
esporádicos. La mejor acción de marketing que podemos hacer es dar bien la clase, 
pero eso, no olvidemos que también es marketing sobre el que tenemos que 
reflexionar y mejorar, es decir plantearnos la pregunta a diario de… 

¿ podía haberlo hecho mejor ? y más aún, ¿ podría haberlo hecho mejor y más fácil ? 

No olvidemos que eso es un principio del Judo; “ máximo resultado mínimo esfuerzo”. 

Cómo aplicar esta clave 

El primer paso necesario es preguntarnos qué lugar ocupa realmente el 
Marketing en nuestra empresa. ¿Está a la altura de la programación y del 
profesorado? 

La mayoría de empresarios van a responder que el Marketing es importante, nadie 
niega eso. De hecho cuando alguien decide hacer el curso de profesor de Judo, ésta 
es una de las asignaturas  que le crea más expectativas porque precisamente cree 
que el Marketing es importante. 

Pero la verdadera respuesta la dan los fríos números. Podemos calcular en un 
momento cuánto tiempo y recursos hemos dedicado al Marketing y compararlo con el 
tiempo y recursos dedicados a otras tareas de la empresa. 

La respuesta que da esa cifra es la realmente válida y a veces resulta una sorpresa 
comparar lo que pensamos y decimos con lo que luego hacemos en la realidad. Es 
como cuando decimos que el Judo es un deporte que aporta salud a nuestros alumnos 
y luego los lesionamos en la práctica porque nuestro método es lesivo o lo que es más 
preocupante aún contempla la lesión como algo normal, cuando una lesión es siempre 
un accidente. 

El segundo paso para aplicar esta clave es comprometernos seriamente a que el 
Marketing sea algo fundamental que merece trabajo, atención y recursos. Poco 
más se puede decir, porque hasta que no sea así no empezaremos a ver resultados. 
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Hacer del Marketing un hábito constante es algo común a toda empresa que tiene un 
Marketing que le da resultado. Todos los días debemos contemplar la tecla del 
marketing. 

 

 

 

Puntos importantes a tener en cuenta. 

Lo imprescindible antes de ponernos en acción 

Todos queremos pasar a la acción rápidamente, de hecho lo que realmente queremos 
no es eso sino es empezar a ver resultados cuanto antes. La cuestión es que si 
queremos obtener esos resultados con el Marketing que realicemos primero 
tenemos que prepararnos y poner en orden una serie de requisitos básicos para 
extraer algo positivo de lo que hagamos. 

Sin ellos haremos un Marketing ciego, que no sabremos si funciona, si es rentable o si 
está suponiendo un lastre, por eso, antes de movernos con nada deberemos 
asegurarnos de cumplir estos requisitos. 

Requisito número 1.- Tener siempre una manera de medir 

Imaginemos que deseo que más gente acuda a mi club o colegios y por ello realizo 
acciones destinadas a que me conozcan por la zona en la que viven mis clientes y por 
tanto hago un buzoneo, dejo publicidad en otros comercios con los que llego a un 
acuerdo, pego carteles en escaparates del entorno y finalmente entrego trípticos en la 
salida del colegio. 
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Noto que hay mayor afluencia de gente al siguiente mes o curso, noto que algo 
funciona, pero ¿cómo averiguo qué parte funciona? 

John Wanamaker es considerado el padre de la publicidad moderna y a él se le 
atribuye una famosa frase: “Sé que la mitad del dinero que empleo en promocionarme 
no funciona, lo que no sé es qué mitad es la que estoy desperdiciando”. 

Nunca vamos a poder saber con total certeza cómo está funcionando exactamente 
cada medio de Marketing que utilice, pero tenemos que esforzarnos en que, antes de 
dar un paso para emplear un medio de Marketing, tengamos una manera de medir su 
efectividad, de conocer qué nos proporciona cada medio. 

En el ejemplo propuesto se podría poner un pequeño cupón en cada medio utilizado 
(el buzoneo, la publicidad en otro comercio o la entrega de trípticos) que, traído hasta 
nuestro local proporcione a un cliente un pequeño descuento, un obsequio o algo 
similar. La cuestión es que podremos ver quienes vienen sin cupón alguno, cuántos 
traen el del tríptico y cuantos el del buzoneo o bien el folleto que dejamos en 
comercios amigos. 

Si no nos preocupamos de establecer un método de medir el efecto del Marketing que 
estamos realizando dispararemos a ciegas y pronto diremos lo mismo que 
Wanamaker, no sabremos qué parte del Marketing funciona y así no habrá manera de 
rentabilizarlo potenciando lo que de verdad nos trae clientes y dejando de insistir en lo 
que funciona menos. 

Si queremos un Marketing rentable antes de hacer nada preguntémonos “¿Cómo 
puedo medir la eficacia de este medio de Marketing?” 
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En ciertos modos de Marketing (como el realizado online) la tecnología permite 
recoger estos datos más fácilmente, en otros medios siempre es posible establecer 
algún mecanismo (como el del ejemplo) si se tiene la suficiente imaginación. 

Nunca podremos saber todo, pero sí podremos al menos conocer una parte, lo cual es 
mucho mejor que nada. 
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Requisito número 2.- Tener siempre una manera de probar 

A lo mejor movidos por la nueva mentalidad de que sin un Marketing habitual no 
tendremos clientes de manera regular nos emocionamos y queremos arriesgar el 
escaso presupuesto que tenemos en una campaña, al fin y al cabo como dice el 
proverbio “la suerte es de los audaces” y ser emprendedor implica tomar riesgo. 

Bien, arriesgar todo en Marketing a una opción nueva no es un ejercicio de 
audacia, es mal Marketing. 

Si queremos un Marketing rentable antes de hacer algo completamente desconocido 
preguntémonos “¿Cómo puedo realizar una prueba más limitada que no me deje 
sin recursos si sale mal?” 

Recogeremos los datos de esa prueba y luego sacaremos conclusiones si resultan lo 
suficientemente relevantes. 

Si vamos a probar un medio nuevo de hacer Marketing, un nuevo tipo de folletos, de 
forma de ofrecer nuestros servicios en persona o lo que sea que no hayamos probado 
ya y sepamos qué tal funciona entonces nunca arriesguemos todo, sino que es mucho 
mejor realizar un test limitado. 

Requisito número 3.- Ir mejorando constantemente lo que hacemos 

He aquí un hecho fundamental, el mejor experto de Marketing del mundo puede 
saberlo todo pero nunca podrá adivinar el futuro. Nadie puede y por eso nadie acierta 
a la primera (lo cual por cierto hace más importante también el requisito anterior). 

Es muy importante tener esto en cuenta y leerlo de nuevo: nadie acierta a la primera. 

Puede que en alguna ocasión aislada atinemos bastante bien, pero en la gran mayoría 
de los casos no vamos a hacer diana con nuestro Marketing nada más empezar. 

Por eso tengamos en cuenta que si queremos obtener resultados con el Marketing 
deberemos ser conscientes de que se trata de un proceso de mejora continua. 

Es decir, de ir probando varias opciones, recogiendo datos de cómo funciona 
cada una, quedarnos con las mejores e introducir nuevos cambios según lo que 
vayamos aprendiendo para de nuevo ver los resultados que producen (que pueden ser 
mejores, peores o casi nulos) y actuar en consecuencia, repitiendo el ciclo 
constantemente. 
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La mejora continua es muchas veces un proceso lento, pero ese proceso de ir 
mejorando, probando distintas variantes y quedándonos con lo que mejor vamos 
viendo que funciona puede proporcionar importantes resultados. 

Si probamos algo esperando acertar a la primera y no lo conseguimos es que 
probablemente hay un enorme margen de mejora, no podemos caer en la tentación de 
bajar los brazos si no acertamos de pleno al primer intento. Por poco divertido que sea 
es la manera en la que las empresas que utilizan marketing consiguen resultados 
rentables. 

Si queremos un Marketing rentable deberemos tener en cuenta que sólo lo 
vamos a conseguir mediante un proceso de mejora continua. 

Sólo es posible mejorar si conocemos los resultados y cómo están funcionando, por 
eso se insiste en el Marketing directo, en probar y medir si es que queremos que el 
dinero invertido en Marketing nos venga devuelto en forma de clientes. 

 

Aplicación del marketing en nuestra actividad. 

Hemos visto 3 de las claves principales para tener un Marketing que nos resulte 
rentable, cuando hagamos cualquier cosa relacionada con dicho Marketing habremos 
de tenerlas en la cabeza, ahora vamos a ver cómo ponernos en marcha paso a paso. 

Lo primero es tener un plan. 

Un plan es necesario. "Tenerlo almacenado en la cabeza" no sirve de mucho porque 
tienden a pasarse cosas por alto y a ser todo tan "etéreo" que al final se acaban 
ejecutando pocas cosas de manera deficiente. 

Un plan nos sirve para trabajar lo importante que no debemos pasar por alto y para 
concretar aspectos importantes que, solamente en nuestra cabeza, serán difusos y 
difícilmente útiles.  

Con el plan no nos lanzaremos locamente a ejecutar cosas, con mucho ímpetu al 
principio pero flaqueando enseguida en cuanto el ánimo se esfume y no estemos 
seguros de si vamos consiguiendo algo. 

Con el plan vamos a poner los cimientos fundamentales, como son los objetivos que 
queremos, los medios que vamos a usar o bien pararnos un poco a realizar el sano 
ejercicio de pensar como nuestro cliente. 
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El enfoque del Plan de Marketing respondiendo a preguntas. 

Esas preguntas son: 

1.- ¿Cuál es el objetivo de nuestro Marketing? 

Es decir ¿qué pretendemos conseguir? Lo primero es aclarar bien el destino al que 
queremos llegar, una vez teniendo eso claro como el cristal ya podemos empezar a 
pensar en lo demás. 

2.- ¿Cuál es nuestro mercado? 

¿A quién deseamos vender? ¿Cómo es? No sirve realizar un retrato vago y borroso 
del cliente o establecer que "vamos a vender a todos". Debemos conocer íntimamente 
a quien queremos que sea nuestro cliente y describirlo aquí. 

3.- ¿Cuál es nuestro nicho dentro del mercado? 

Para una pyme la estrategia más adecuada suele ser buscar un nicho rentable en el 
mercado, convertirse en una especialista en ese nicho y servirlo mejor que los demás 
(que no estarán tan especializados y por tanto no podrán ofrecer ni suministrarles algo 
mejor que nosotros). Así pues debemos definir un nicho y comenzar a conocerlo 
íntimamente mejor que la competencia. 

4.- ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? 

Tenemos que trabajar algo que hagamos mejor que los demás, porque si no tenemos 
una ventaja ¿quién nos va a querer comprar? Nadie tiene ningún incentivo a elegir 
algo que no destaca absolutamente por nada. 

5.- ¿Cuál es nuestra identidad? 

Muchas pymes de un sector parecen cortadas por el mismo patrón, si somos igual de 
grises e indistinguibles que la competencia nadie nos verá. 

Debemos ver nuestras fortalezas y a partir de ahí construir una identidad, podemos ser 
los serios, los rápidos, los de mejor precio, los de mejor diseño... pero que se nos 
asocie a una identidad cuando se piense en nosotros. 

Además esa identidad y la ventaja anterior nos darán una guía a la hora de 
promocionar nuestro producto o servicio de manera coherente. 
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6.- ¿Cuáles son las estrategias, medios y acciones que usaremos para conseguir 
los objetivos? En este apartado respondemos detallando claramente lo que 
vamos a poner en marcha para conseguir lo que nos proponemos. 

Qué medios de promoción vamos a usar, qué acciones concretas (con fecha clara) 
vamos a emprender... En un plan hay que enfocarse a la acción. Es imprescindible 
porque sin eso no hay nada, por muy buen análisis que hayamos hecho o buena 
ventaja competitiva que poseamos. Si no nos ponemos en marcha los resultados 
serán nulos. 

No hace falta complicarse la vida, hace falta poner la acción que vamos a poner en 
marcha, cuándo y quién es el responsable si es que no somos nosotros. 

7.- ¿Cuánto nos va a costar? 

Se responde traduciendo en números las acciones y estrategias del punto anterior, 
especificando cuando nos va a costar y detallando el presupuesto de lo que 
esperamos ingresar y lo que tenemos que invertir para hacer realidad el plan. 

Si tenemos todo eso respondido, tenemos un plan, porque sabremos donde vamos, 
cómo somos, qué fortalezas tenemos y qué acciones debemos poner en marcha... 

7 preguntas que bien contestadas constituyen un modelo de plan de marketing difícil 
de batir en sencillez y efectividad. 
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Los medios más utilizados en nuestro sector. 

1.- El correo directo (o "mailing"): en el que se envía por correo postal una pieza de 
comunicación escrita presentando un producto o promoción a un público objetivo que 
se espera que esté interesado en dicho producto. 
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Una variante es el "e-mail marketing", que descansa en los mismos principios que el 
correo directo pero que consiste en hacer el envío por e-mail. Debido a la ley anti-
spam española, hoy día una empresa no puede enviar una comunicación comercial 
por e-mail a quien no lo ha solicitado, por lo que a pesar de ser más económico, puede 
ser complicado de ejecutar correctamente y hay que tener precaución con las listas de 
correo que se ofrecen por Internet, confiando sólo en las profesionales que 
demuestran que cumplen la legislación. 
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2.- El buzoneo: utilizado especialmente por empresas que actúan en un ámbito local 
(por ejemplo una tienda cercana o un centro comercial a las afueras de la ciudad). Se 
trata de elegir zonas geográficas adecuadas e introducir en los buzones de los 
residentes un elemento publicitario (folleto o similar) promocionando nuestra actividad. 
Una variante es que una persona, colocada en un sitio más o menos cercano a la 
tienda o empresa, reparte el folleto por la calle en vez de depositarlo en un buzón. 
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3.- El telemarketing: es decir llamar por teléfono principalmente al público objetivo 
ofreciendo los productos o servicios de nuestra empresa, se puede hacer 
directamente, con lo que habría que hacer un guión de llamada previo para no 
perdernos y comunicar lo que deseamos o lo puede hacer una empresa externa 
especializada en telemarketing, que suele estar más preparada y conocer mejor 
algunos "trucos del oficio". 

Se puede realizar bien intentando la venta directa por teléfono o bien buscando 
concertar una cita para así ejecutar el siguiente medio de marketing directo que es... 

4.- La venta directa en persona: es decir, un comercial o vendedor va visitando al 
público objetivo y ofreciendo las ventajas de un producto o servicio en una 
presentación comercial. 

Normalmente ya no se suele hacer "a puerta fría", es decir, intentando vender sin 
concertar cita previa y requiere que el comercial tenga habilidades de vendedor. 

Hay que tener en cuenta que hay cosas que funcionan y cosas que sabotean una 
venta directa y si no se tiene conocimiento y experiencia se pueden estar impidiendo 
cerrar ventas sin ni siquiera sin saber por qué. 
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5.- El anuncio impreso: puede ser en periódicos locales, nacionales y especialmente 
en revistas sectoriales o especializadas.  
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6.- El anuncio radiofónico o televisivo: si la empresa es de ámbito local (está en un 
pueblo pequeño por ejemplo o una ciudad donde haya gran oferta de radios y 
televisiones locales) una pyme suele poder acceder a este tipo de medios para 
promocionarse sin hipotecar todo su presupuesto. 

7.- El Marketing on-line: aparte del "e-mail marketing" ya comentado hay otros 
medios. 

El marketing on-line está viviendo una época pujante tras la crisis de las empresas 
punto com. Consiste en adaptar los mensajes a Internet y ofrecerlos en páginas web y 
buscadores que visita nuestro público objetivo. La mayor revolución de los últimos 
años es la publicidad de pago por click, liderada actualmente por Google y que 
representa la mayor innovación en marketing de los últimos tiempos. 

Consiste en que cuando un usuario busca algo en Internet a través de un buscador 
aparecen los resultados de su búsqueda y junto a ellos anuncios de productos 
relevantes y relacionados con lo que ha buscado (y aparecen de manera coherente e 
integrada, no con "banners" chillones"). 

 

 

 

Lo mejor de este tipo de publicidad es que si el navegante hace click en nuestro 
anuncio, el buscador nos cobra lo que hayamos estipulado, pero si no hace click y lo 
ignora, no nos cobra nada. Esos anuncios de pago por click también pueden ponerse 
en webs que tengan que ver con lo que hacemos y no sólo cuando se hace una 
búsqueda. La desventaja es que no es tan fácil como parece y que muchas pymes 
planifican muy mal este medio que podría ser muy provechoso y sin embargo no 
extraen ningún rendimiento. En general esa mala noticia es extensible a todos los 
medios comentados. 

Según quién sea nuestro público objetivo y dónde se encuentre, según sea nuestra 
empresa y aquello que venda en el plan habremos de utilizar alguno de estos medios 
o una combinación para conseguir llevar nuestro mensaje hasta aquellos que puedan 
estar interesados. Recordemos siempre hacer pruebas antes de arriesgarlo todo, 
medir la eficacia e ir adaptándonos. 
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Otras estrategias de Marketing para pymes y emprendedores 

Como se ha comentado el Marketing no es sólo la promoción, sino cualquier cosa que 
hacemos para que un cliente nos elija. Por eso he aquí un par de estrategias de 
Marketing que es muy posible que queramos considerar incluir en nuestro plan. 

1.- Alianzas 

A nadie se le escapa que hacerlo todo solo es un camino arduo, lento y poco 
provechoso en muchas ocasiones, pero aprovechar lo que han hecho otros para 
obtener un bien mutuo, o que otros puedan beneficiarse de los interesados y clientes 
que atraemos (y nosotros poder ganar con ello también) es una estrategia inteligente. 
Compartir gastos de publicidad para hacer promociones conjuntas, poder exponer 
nuestro nombre en los locales de otros (y los de otros en los nuestros), que nos 
presenten e introduzcan a su lista de clientes, etc. pueden ser estrategias de 
Marketing muy poderosas que no necesariamente pasan por hacer una promoción en 
toda regla. Prácticamente todo pequeño emprendedor tendría que buscar, cuanto 
antes, alianzas para que nuestro nombre llegara a más posibles interesados. Una 
alianza no es una cosa para hacer en un día y con cualquiera, pero bien pensada 
puede ser una de las estrategias más efectivas y beneficiosas posibles. También como 
en el siguientes ejemplo, se anuncia la corporación en general y nuestra empresa en 
particular. 
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2.- Recomendaciones 

Si un cliente nos tiene en alta estima porque le proporcionamos valor y se da cuenta 
de que somos unos buenos profesionales en lo que hacemos deberíamos buscar que 
nos recomendara. 

Recoger recomendaciones, testimonios y casos de estudio es siempre una 
herramienta de marketing fundamental que podemos usar con cualquier otro medio, 
además de que si conseguimos una recomendación directa de un cliente a un 
conocido las posibilidades de cerrar esa venta son infinitamente mayores que con 
cualquier otra persona que haya visto un anuncio o similar. 

¿Por qué pedir recomendaciones? ¿Por qué no esperar a que nos las den ellos 
mismos? Esencialmente porque si no nos recomiendan no es porque no quieran, sino 
que porque en muchas ocasiones nuestro cliente simplemente está muy ocupado, 
tiene demasiadas cosas que hacer en la cabeza y no cae en la cuenta, pero si lo 
comentamos (siempre que, por supuesto, tengamos una buena relación con el cliente) 
es muy posible que acceda a hacerlo, a escribir una opinión sobre nosotros o a 
participar en algún caso de estudio sobre cómo consiguió resultados con nosotros 

 

 

En marcha. 

Una vez tenemos nuestro plan de Marketing es hora de ponernos a aplicarlo, no hay 
muchos más secretos, para hacer una cosa, como es ejecutar las acciones de 
Marketing previstas, simplemente tienes que ponerte a hacerla. 

La parte más complicada no es saber lo que tienes que hacer sino el  

“ponerte a hacerlo”. 

Realizar un plan es necesariamente el primer paso para no acabar haciendo de 
nuestro marketing un montón de acciones aisladas sin mucho sentido ni propósito 
final, pero a veces parece que el plan de Marketing es un fin en sí mismo, que la tarea 
es hacerlo y cuando lo terminas bajas los brazos y descansas porque la tarea que 
tenías que hacer ya está realizada. 

El plan de Marketing por sí mismo no es más que un papel o un archivo en el 
ordenador, así no va a atraernos ni un solo cliente y de hecho el trabajo no termina 
con el plan, una vez hemos puesto el punto final a dicho plan ni siquiera hemos 
empezado. 
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La parte más difícil del Marketing 

Recientemente estaba leyendo sobre dificultades de emprendedores a la hora de 
aplicar el Marketing, teniendo en cuenta el objetivo de esta web era una lectura 
francamente reveladora la de ver qué dificultades entraña para muchos pequeños 
emprendedores el tema del Marketing. 

Pensando en el tema he aquí lo que en la práctica resulta más difícil a la hora del 
Marketing en Recursos Para Pymes. 

Lo más difícil en el día a día es afrontar la realidad de que el Marketing es 
siempre un trabajo que no termina, algo a lo que tienes que dedicarle un poco 
constantemente, lo cual puede resultar en ocasiones en una tarea francamente poco 
entretenida. 

Al principio, a la hora de la planificación y el comienzo de la puesta en marcha uno 
siempre se encuentra motivado (ya se trate de Marketing o de cualquier otra cosa) 
pero ese impulso inicial no es suficiente la mayoría de las veces. 

En el mundo real de la pequeña y mediana empresa la realidad del Marketing se ciñe 
a lo siguiente: 

 Los frutos se obtienen con acciones consistentes en el tiempo (hacer "ahora 
mucho y luego nada" da resultados igualmente irregulares, si es que da 
alguno). 

 Se obtienen resultados mediante un proceso constante de mejora 
continua. 

Esto es muy importante porque cualquier pequeño emprendedor al que le guste lo que 
hace y que quiera llevar más lejos su iniciativa ya se habrá dado cuenta de que los 
avances, en el 99% de los casos, son graduales y se producen mediante ese proceso 
constante de mejora continua. 

Riquezas de la noche a la mañana, remedios infalibles y tácticas mágicas pertenecen 
al reino de las historias de fantasía. 

Ese proceso constante de mejora continua, afrontémoslo, puede resultar francamente 
aburrido en el día a día, y más cuando, como siempre en pasa en toda empresa, hay 
etapas en las que muchas veces probar "mejoras" nuevas no tiene por qué terminar 
necesariamente en aumento de resultados. 
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En general, la parte más difícil del Marketing en el caso propio es esa, seguir todos los 
días, cada día, regando y cuidando un poco más la semilla del Marketing para ir 
obteniendo resultados. Siguiendo con la metáfora del agricultor hay épocas en las que 
no ves crecer la planta y tienes que tener la confianza de que lo hará, aunque no lo 
estés observando visiblemente. 

Al final el trabajo compensa y por eso hay que hacerlo, por eso y por la sencilla razón, 
una vez más, de que sin Marketing, no hay clientes, con lo que la realidad es que no 
tienes alternativa. 

Cómo comenzar a poner en marcha nuestro plan 

La tarea que tenemos por delante una vez terminado el plan es la siguiente: 

Ejecutar las primeras acciones >> Recoger los primeros resultados >> Comprobar las 
diferencias y desviaciones de la realidad respecto a lo planificado >> Actuar en 
consecuencia, siguiendo con el plan previsto o bien modificando lo necesario. 

Una vez con eso en orden es la hora de cumplir cada día, de dedicar un lugar 
importante al marketing en nuestra actividad habitual y comenzar a desarrollar 
acciones y recibir el “feedback” del mundo real. 

Lo más importante para poder ir haciendo realidad el plan 

En nuestro plan tenemos que tener las acciones perfectamente detalladas, todo 
desemboca ahí, en tener acciones concretas con su día de ejecución y su 
responsable, meterlas en la agenda y cuando llegue el momento hacerlas. 

El resultado final de un plan deben ser siempre acciones específicas y claras, si no es 
así y no hay fecha concreta o no se sabe quién es el responsable nos pasaremos los 
días sin hacer nada. El producto final del plan deben ser esas acciones y pasarlas a la 
agenda para cuando llegue el momento. 

Un plan sólo sirve en la medida en que todo el mundo que esté implicado sepa lo que 
tiene que hacer, cuando debe hacerlo y qué está previsto que consiga. 
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Modificando y adaptando el plan 

Cuando empecemos a poner en marcha el plan nos daremos cuenta de que todo tarda 
un poco más en hacerse de lo que pensábamos, que esos resultados que 
esperábamos no han sido tan buenos o que aquello en lo que no teníamos mucha fe 
está dando mejor resultado del esperado. 

El plan no acertará, y es normal porque ninguno lo hace, por eso tenemos que ir 
modificándolo, anotando qué ha funcionado y qué no para futuras referencias y, en 
definitiva, servirnos como base para una mejora continua, no cómo un montón de 
papeles en un cajón. Así un plan de marketing no atraer ningún. 
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