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Introducción 

El presente Proyecto de Investigación y Desarrollo (PID), basa su origen en la 

necesidad que poseen, tanto microempresas como nuevos emprendedores para dar a 

conocer sus productos o servicios; sin contar con el poder económico necesario para 

poder suplir esta necesidad mediante el uso de publicidad tradicional, debido a los altos 

costos que genera el desarrollo de la misma mediante agencias de publicidad u otras 

entidades que se encargan de lanzamientos de marca o activaciones entre otros. 

La publicidad convencional define que para llegar a todo el público objetivo, se debe 

hacer uso de canales de comunicación masivos; para poder difundir el mensaje. Esto 

representa una suma de dinero a invertir inalcanzable para las micro empresas que y 

los nuevos emprendedores. 

El PID, se encuentra bajo la categoría de Proyecto Profesional, debido a la demanda de 

opciones alternativas para la publicidad tradicional, con el fin de bajar los costos de 

inversión de una campaña y volver accesible la publicidad para las empresas con 

recursos económicos limitados.  

En vista de esta latente necesidad por parte de los nuevos empresarios, el autor 

propone la creación de una guía de publicidad con métodos estratégicos que permitan 

crear campañas económicamente accesibles, pero no por esto de menor impacto. Es 

por esto que el Proyecto Profesional, se encuentra dentro de la línea temática de 

medios y estrategias de comunicación, ya que dará lugar al desarrollo de métodos 

publicitarios alternativos que facilitarán el desarrollo de marca de microempresas y 

pequeños emprendedores. 

La creación de este PID, es respaldada por los  estudios previos del autor como 

publicista mercadologo, su experiencia en el medio, le ha permitido identificar la 

carencia de presupuesto disponible con que cuentan las organizaciones pequeñas y los 

nuevos proyectos emprendedores para publicitarse en los medios tradicionales. Siendo 
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entonces el objetivo general del PID, promover efectivamente una marca con una 

inversión económica alcanzable para dichas empresas. 

Los objetivos específicos del PID, son realizar una investigación de los métodos de 

publicidad utilizados actualmente en el mercado, para analizar  sus prácticas y el 

impacto de las mismas. A su vez, identificar los problemas y las limitantes más 

recurrentes al hacer uso de los medios de publicidad tradicionales. Y así crear 

propuestas alternativas de publicidad para organizaciones con presupuestos limitados. 

En cuanto a la metodología, se utilizaran dos herramientas de recolección de datos. Los 

objetivos de observación son definir cuáles son los métodos publicitarios más efectivos 

y económicos para desarrollar campañas publicitarias de bajo presupuesto, haciendo 

uso de los métodos de publicidad estratégicos y la segmentación por mercados 

objetivos de la empresa. 

La herramienta principal es la de análisis documental, con esta, el autor ha investigado 

diferentes fuentes bibliográficas con el fin de conocer más a fondo las prácticas y  las 

metodologías utilizadas dentro del rubro de la publicidad, investigando diferentes 

fenómenos históricos y sociales, desde su creación hasta la actualidad. La observación y 

reflexión de estas teorías documentadas, revela datos importantes sobre la publicidad, 

los medios de comunicación utilizados para su realización y contribuye a la recreación de 

un panorama del rubro. 

Haciendo uso de esta metodología, en el proyecto, se ha seleccionado un aproximado de 

seis autores, que describen de manera similar la historia de la publicidad tradicional, las 

funciones que cumple dentro de la transmisión de información y las características que 

debe poseer para ser efectiva y asertiva, delimitando los caminos a tomar para ser 

enfocada sobre el segmento del mercado de interés para cada empresa. A estos, se 

contrapone el punto de vista del autor, quien basándose en análisis de observación 

previa, ha formado un juicio de cómo se puede utilizar la publicidad para que no pierda 
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sus objetivos pero se acople a la necesidad de este mercado en cuestión donde se 

necesita que la publicidad funcione de manera optima y a su vez sea económicamente 

alcanzable para ellos. 

La segunda metodología a utilizar, es el método de visionado, el cual se selecciona para 

poder identificar los métodos de publicidad existente más recurrentes y clasificarlos 

según criterios del autor en efectivos y no efectivos, dependiendo del impacto que estos 

tuvieron, en relación a la inversión económica. 

La unión de estas herramientas, dan al autor un panorama más amplio de cómo abordar 

las necesidades de dicho rubro con información exacta y actualizada, para la creación de 

una hipótesis. Así mismo el autor crea una lista de tácticas efectivas con respaldo en la 

historia de la publicidad; proponiendo crear cambios a favor de la publicidad que no estén 

registrados. 

A lo largo de los cinco capítulos contenidos en este Proyecto de Investigación, se 

recopila información de diferentes autores y metodologías, que delimitan el camino para 

el desarrollo de la propuesta final. El primer capítulo del PID, se encarga de describir 

como se maneja el rubro de la publicidad actualmente con la gran empresa, cuales son 

los medios de difusión más utilizados y el público objetivo que las agencias de 

publicidad tienen en la mira. En este mismo capítulo, se determina cual debería ser el 

presupuesto con el que las empresas deben contar para acercarse a una agencia de 

publicidad y llevar a cabo el lanzamiento de una marca o de un producto nuevo siendo 

competitivos.  

El capítulo dos del presente proyecto, delimita el nuevo mundo publicitario, estudiando 

su evolución, sus beneficios y su interacción con la sociedad, dejando en evidencia 

también las nuevas exigencias de  los clientes de las agencias de publicidad. Asimismo 

define que es la publicidad estratégica, sus métodos y medios, dando pie así a la nueva 

tendencia de publicidad alternativa.  
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En el tercer capítulo, el autor desarrolla el concepto de identidad e imagen corporativa, 

explicando como deben ser definidas para que estas reflejen la imagen que las 

empresas desean proyectar de sus marcas, y de cómo convertir esto en parte de la 

estrategia publicitaria según los métodos seleccionados. 

El siguiente capítulo, devela la importancia de crear una estrategia publicitaria a partir 

de una correcta segmentación que delimite el perfil de consumidor que la empresa 

busca. Evitando de esta forma el desperdicio de  recursos económicos en un público 

objetivo ajeno a la marca. 

El quinto y último capítulo, contiene la guía para la creación de campañas publicitarias 

alternativas en organizaciones con presupuestos limitados, detallando los pasos de 

manera específica para lograr el impacto deseado.  

El autor define el aporte que busca dejar con la creación de la mencionada guía, como 

una ayuda directa a los pequeños empresarios, ya que si bien nuestra sociedad 

apuesta por la creación de proyectos de emprendimiento y la producción nacional, 

estos se ven limitados por el alto costo económico que la publicidad convencional 

representa para ellos, llevándolos en muchos casos a fracasar en sus proyectos.  Y es 

así, como este PID propone estrategias para hacer publicidad al alcance de todos, 

convirtiéndola en la mejor herramienta para lograr el éxito, desarrollo y crecimiento de 

dichas empresas.  

Para reforzar la investigación, se toman antecedentes académicos y se un relevamiento 

de publicaciones de alumnos y docentes de la facultad de comunicación de la 

universidad de Palermo. Por ejemplo, se tomó el Proyecto de Graduación, escrito por 

Imbriano, F. (2014). Publicidad de Guerrilla. Este antecedente, habla de un mercado 

publicitario saturado por y desde los medios, un mercado publicitario que para salir a 

flote y lograr unos minutos más de interacción con el cliente, deja de utilizar los medios 

de publicidad convencionales, y busca en los medios de publicidad alternativos un 
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escape a la cotidianidad, al generar estos nuevos modelos atrae la atención de su 

público objetivo. 

Asimismo, el trabajo de Barbarossa, C. (2014). Branding en Torno al Turismo Joven. 

Hace referencia a cómo una marca debe buscar una forma de fidelizar al cliente y que 

este logre identificarse con la marca, generado una relación de  estimulo respuesta. 

Según Bruna, M. (2014). Dirección de Arte Publicitario en Medios Digitales. El diseño 

de arte publicitario en medios de comunicación, busca enfocarse en jóvenes con 

acceso a la tecnología, y ha tomada un rol de alta importancia en los medios de 

publicidad no tradicionales, o mejor conocidos como publicidad alternativa, es por este 

motivo que el presente antecedente toma importancia en el proyecto. 

Bramanti, A. (2008). Estructuración de la Materia, Planificación de Producto, a través 

del concepto Cadena de Valor. Habla de la importancia de la estructura de la 

planificación de productos y de esta forma ayuda a entender un producto nuevo desde 

sus raíces. 

De La Torre, O. (2006). Imágenes Cristalizadas, Estereotipos de los adolescentes en la 

construcción del mensaje de la publicidad gráfica. En este escrito, De La Torre, habla 

de cómo no se debe encasillar a los jóvenes en un estereotipo y esto aporta al proyecto 

más información sobre la cultura de los jóvenes y de cómo es su comportamiento 

atípico en la mayoría de los casos. 

Por otra parte, el documento de Reinhardt, N. (2007).  Infografía Didáctica. Refleja  

información de cuales podrían ser los medios de publicidad no tradicionales. Cuales de 

estos medios son ocupados con mayor frecuencia y la aceptación por parte del público. 

El proyecto de Palma, D. (2011). Ice-Berg Proyecto Áulico. Refleja una imagen del 

branding estratégico y emocional de la marca, la cual hace referencia a como se debe 



 9 

llevar una campaña de publicidad que conecte a la marca con los públicos y sus 

emociones. 

Por otro lado el escrito de Maioli, E. (2007).  Consumos Culturales, Globalización y 

Educación. Una indagación exploratoria sobre el impacto de las transformaciones de 

los consumos culturales en la educación superior. Escrito que realiza una descripción a 

fondo de cómo la globalización afecta de manera diferente a las culturas y de cómo el 

consumo de cada una de las marcas es diferente desde puntos de vista parecidos. 

Más enfocado a los términos publicitarios, el siguiente antecedente posee información 

de cómo se puede desarrollar y construir un mensaje de publicidad efectivo para el 

público objetivo deseado Khalil, A. (2008).  Desarrollo y construcción del mensaje 

publicitario en correlación al cuadro de necesidades y motivaciones del target. 

El trabajo hace referencia directa a las nuevas herramientas de la comunicación. 

Existen estudios acerca del amor, el estudio y la comunicación que también colaboran 

recolectando información del comportamiento de los jóvenes universitarios en las 

diferentes etapas de la vida, como se expresa Belmes, D. (2006).  Nuevas herramientas 

de la comunicación. Un estudio acerca del amor, la amistad. La educación y el trabajo 

en jóvenes universitarios.  
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Capítulo 1. Publicidad 

La publicidad, es la forma de comunicación más utilizada por las empresas a nivel 

mundial para dar a conocer sus marcas o servicios e influir en el comportamiento de 

sus clientes potenciales, utilizando un mensaje especifico dirigido a un público objetivo, 

también conocido como target. (Díez de Castro y Armario, 1993). 

Como exponen, Díez de Castro y Armario, la publicidad ha sido la forma de 

comunicación más popular durante las últimas décadas, pero debido a su efectividad y 

aporte, su valor se ha ido encareciendo durante los años, esto ha hecho que la 

publicidad mediante los medios masivos de comunicación se vuelve incosteable para 

las empresas pequeñas o los nuevos emprendedores. 

A esto, se debe sumar que se vive en un mundo saturado de marcas nuevas, productos 

innovadores y servicios de alta calidad, el valor diferencial de cada uno de estos se ha 

convertido en una obligación para mantener vivas sus empresas y no como una forma 

de resaltar su producto del resto. 

Si bien el mercado es suficientemente grande para todos y la oferta permite que todas 

las marcas se mantengan vivas, todas las marcas necesitan diferenciarse del resto, es 

aquí donde la publicidad y los medios de comunicación que esta ocupe, pasa a tener un 

valor realmente importante en el éxito.  

Para entender mejor que es la publicidad y cuales son sus funciones, el autor  Duch, 

propone dos opiniones y ofrece una definición muy acertada de la publicidad. 

El primer punto de vista esta basado en, ver la publicidad como un medio para influir 

sobre un público, sugiriendo la aceptación y la divulgación del mensaje. 

Reconociéndola como el ofrecimiento que hace una persona o institución para dar a 

conocer e influir en la opinión o actitud de compra del target. (Duch, 1986). 
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Esta definiciones pone su acento en una característica esencial de la publicidad, lograr 

una influencia sobre los públicos, de manera que estos acepten el mensaje a tal grado, 

que modifiquen sus actitudes de compra a favor de la institución que divulga el 

mensaje, logrando un fin comercial.  

Agregando la definición de la publicidad como el conjunto de medios adecuados para 

impresionar al público con vistas a la venta de un producto o a la utilización de un 

servicio, la publicidad consiste en la utilización de medios de comunicación de masa 

para informar, persuadir y facilitar la venta. (Duch, 1986). 

Las definiciones de publicidad que el autor presenta, poseen un punto en común, que 

es difundir el mensaje de una compañía o marca para la persuasión sobre la compra 

del producto o servicio que esta ofrece. La única diferencia en su definición de 

publicidad, es lo que separa en esencia  lola característica de la publicidad tradicional, 

donde se hace énfasis en la utilización de los medios de comunicación masivos, 

remarcando la importancia del mensaje para influir, persuadir y facilitar la venta, 

dejando en un segundo plano, la necesidad de conocer al cliente, sus expectativas, 

deseos y necesidades.  

Si bien las definiciones de publicidad son variables, no se debe dejar de lado que tanto 

las agencias de publicidad y los dueños de las empresas la necesitan y no se debe 

olvidar cual es el fin con el cual ha sido creada, siendo el objetivo principal contribuir a 

los objetivos comerciales de la empresa, aumentando los ingresos de la misma 

mediante el incremento de la venta de un producto o servicio, contribuyendo de manera 

positiva a la fuente de ingresos de una firma.  

Hoy en día, existe una lucha entre estas partes, las empresas buscan un medio 

razonablemente económico pero efectivo de cómo difundir su mensaje y llegar a la 

mayor cantidad de audiencia posible y las agencias de publicidad sostienen que para 
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llegar a la mayor cantidad de posibles clientes, deben utilizarse medios masivos de 

comunicación, los cuales por lo general no serán económicos para la empresa. 

1.1 Historia de la Publicidad 

Existen muchas hipótesis de cómo fue creada la publicidad y de cuales fueron los 

factores o necesidades que abonaron para su creación.  

La publicidad se remonta a los inicios de la historia escrita. Arqueólogos que 
trabajan en los países de la cuenca del mar Mediterráneo han encontrado 
letreros que anunciaban diversos eventos y ofertas. Los romanos pintaban las 
paredes para anunciar las peleas de los gladiadores, y los fenicios pintaban 
imágenes para promover sus mercancías en piedras grandes y a lo largo de las 
turas de los desfiles. Durante la era de oro de Grecia, los pregoneros 
anunciaban la venta de ganado, de artículos artesanales e incluso de 
cosméticos. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 436) 

Aun sin información exacta de sus inicios, Kotler, defiende que todos estos datos, 

dibujos en las paredes, pregoneros, son los predecesores de lo que se conoce hoy día, 

como los medios de comunicación. Si se observa las acciones que utilizaban esas 

personas, se puede analizar que a pesar de estar haciendo publicidad, en la mayoría 

de los casos no gastaban una mayor cantidad de dinero en eso. Utilizaban medios que 

se encontraban al alcance de ellos para valerse y dar a conocer lo que ellos vendían o 

los eventos que se desarrollarían a lo largo de los días.  

Durante la evolución de lo que se conocía como publicidad a lo que se conoce ahora 

como publicidad, se puede observar que los medios de comunicación han tomado un 

papel importante en la difusión del mensaje. Es esta forma de difundir el mensaje, lo 

que hace que la publicidad no se encuentre al alcance de todos. Es de aquí de donde 

nace la propuesta del autor de separar a la publicidad de las formas convencionales de 

comunicarla y buscar formas alternativas que se encuentren acordes con la capacidad 

de inversión de las micro empresas y los nuevos emprendedores. 

Al buscar la separación entre la publicidad y lo que se conoce como medios masivos, 

se busca una forma de publicidad alternativa, creativa y efectiva. 
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1.2 Publicidad tradicional 

La sociedad actual esta en constante evolución y con ella aparecen nuevas tendencias 

y formas de hacer las cosas en todos los rubro comerciales. La publicidad y la 

comunicación, no están exentas de estos cambios, se han ido desarrollando, dando 

lugar a nuevos métodos para llegar al consumidor, a pesar de la creación de nuevas 

formas de publicidad para completar las maneras existentes, las formas tradicionales o 

convencionales se mantuvieron. Dentro de los libros de publicidad, según Well, Burnett 

y Moriarty la publicidad se define como “La comunicación impersonal pagada por un 

anunciante identificado que usa los medios de comunicación masivos con el fin de 

persuadir a una audiencia, o influir en ella” (Well, Burnett y Moriarty, 1986, p. 257). 

Durante el desarrollo de la publicidad y por mucho tiempo, se manejo la creencia que 

mientras más grande o importante fuera el medio en el que se difundiera el mensaje, 

mayor sería el impacto y esto afectaría de manera directa las ventas del producto. 

Probablemente durante mucho tiempo fue así; tiempo atrás, antes de la fabricación del 

control remoto, cambiar el canal de televisión implicaba levantarse del sofá, la mesa o 

la cama y las opciones televisivas eran pocas, por lo cual se tenia una audiencia 

cautiva. Los anuncios televisivos podían ser largos y extremadamente explicativos, 

manejando mensajes unidireccional donde no solo se informaba al consumidor sobre la 

existencia del producto sino también de todos los beneficios que este traería a su vida. 

Con el tiempo se fueron creando nuevas estrategias de comunicación que han 

comprobado un mejor alcance y mayor persuasión en el comportamiento del 

consumidor. 

Junto con estas mejoras, también vinieron cambios, marcando en la publicidad. Por 

ejemplo, la duración de las pautas radiales y televisivas, solían ser más largas que las 

que se ven en la actualidad, y los medios impresos como revistas de consumo, en 

referencia a la publicidad impresa en la vía pública, se tenía espacio suficientes ya que 
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no habían tantas marcas en  el mercado, por lo que no competían con tanta publicidad. 

Debido a esta competencia, se ha saturado el mercado y los precios de la publicidad 

tradicional, se vuelven inalcanzables para las empresas pequeñas, dejando estos 

espacios únicamente para las empresas grandes las cuales poseen la capacidad 

adquisitiva para publicitarse de esta forma. 

Todas las empresas grandes, prefieren la publicidad de este tipo, en la que se valen 

primordialmente de los tres medios que se conocen como, mass media o medios 

masivos de comunicación, la televisión, la radio y la prensa escrita que fueron los 

predilectos por la publicidad tradicional, ahora también conocida como publicidad 

offline.  

 A medida que la publicidad fue madurando, se destacaron cinco medios de 

comunicación. Manteniéndose siempre la prominencia de la televisión, la radio y los 

periódicos y se sumaron a estos los carteles en espacios públicos o vallas y el 

marketing on spot, también conocido en el rubro como la publicidad en puntos de venta. 

(Monardez, 2015) 

Estos medios fueron elegidos por muchos beneficios, algunos de ellos eran la facilidad 

con que se entendía el mensaje y la practicidad para la elaboración del mismo, pero el 

mayor beneficio que estos medios otorgaban a la publicidad, era su nivel de alcance. La 

unión de estos, llegaba a un gran número de posibles clientes. 

Pero como se menciono anteriormente, el mayor inconveniente que estos medios 

siguen representando para las organizaciones, es el alto costo económico que pautar 

en ellos representa. Siendo en este aspecto donde radica la necesidad de la creación e 

implementación de métodos alternativos de publicidad, volviéndola más accesible para 

las empresas y marcas de cualquier tamaño y a su vez de mayor impacto en la mente 

del consumidor, asegurando un mejor posicionamiento de marca. 

 



 15 

1.3  Medios convencionales de publicidad 

Los autores Díez de Castor y Armario, describen los medios de publicidad 

convencionales de publicidad, como todos aquellos medios que son utilizados con 

regularidad para la difusión de mensajes publicitarios, los más importantes son, la 

prensa, el cine, la televisión, la radio, la publicidad de exteriores, las vallas publicitarias, 

la publicidad en el punto de venta y la publicidad directa. (Díez de Castro y Armario, 

1993). 

Dentro de los medios más importantes según los autores, definen términos para cada 

uno de estos, la Prensa se divide en dos grandes bloques, uno de ellos es la prensa 

diaria, que constituye todos los medios que publican de forma diaria, y la prensa 

periódica, que forma el medio en el que se encuentran las revistas. Estos tienen ciertas 

características que repercuten en la planificación de medios para la publicidad. El 

primero de ellos es la periodicidad, la prensa escrita a nivel mundial, suele tener 

publicación diaria. Las revistas tiene en su contra, una periodicidad variable. Las más 

frecuentes son semanales y mensuales. (Díez de Castro y Armario, 1993). 

Las agencias de publicidad y las marcas involucradas, deben definir cuales serán más 

convenientes para su uso, tomando en cuenta el ámbito geográfico al que la revista o 

periódico está dirigido, por lo general los periódicos se publican a nivel nacional y su 

alcance es bastante alto. También debe tomarse en cuenta que a pesar que la 

publicación de la mayoría de las revistas no es diaria, el nivel de lectura que estas 

presentan es mucho más alto que un periódico, debido al tiempo de vida que estas 

poseen. 

Otro factor muy importante que se debe tomar en cuenta al decidirse por este medio 

masivo de publicación, es la fidelidad de los lectores y los hábitos de lectura que las 

personas tienen. Esto es muy importante para saber que tipo de contenido se va a  

expresar en los anuncios; por ejemplo, debido a que la prensa escrita, tiene un volumen 
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alto de contenido en letras, el anuncio llamara más la atención si este posee una o dos 

imágenes dejando en segundo plano la escritura. Esto aumenta el impacto en la mente 

del receptor por el cambio de esquema que el anuncio representa dentro de un formato 

donde predomina la información escrita. 

El caso contrario a este, se ve en las revistas, que poseen un gran volumen de 

imágenes y poco contenido de lectura. Debido a esto la publicidad se ve obligada a 

crear imágenes que salgan de lo tradicional y lo predecible, para lograr que sean  

llamativas a los ojos del lector, sin olvidar mantenerles dentro de la línea o genero de la 

misma revista. Recordando que la cantidad de información que puede colocarse en 

este tipo de anuncios es poca, a efecto de que sea fácil de digerir por lo que debe ser 

concreta y directa.  

La audiencia de cada uno de estos medios impresos se mide por la venta de 

ejemplares. Se sabe que por cada periódico que es comprado, cuatro personas lo 

leerán y por cada revista comprada, se aproximan seis lectores. Esto hace un promedio 

de audiencia de cinco veces la cantidad de ejemplares vendidos. (Díez de Castro y 

Armario, 1993). 

En cuanto a la calidad publicitaria de las revistas y periódicos existe una gran 

diferencia. En las revistas la impresión de fotos o cualquier contenido de imágenes es 

muy superior a la calidad que presentaran las imágenes dentro de un periódico, debido 

a esto en la mayoría de oportunidades los publicistas prefieren utilizar los periódicos 

para información con palabras y una o dos imágenes impresas a dos tintas, lo cual 

debilita la presencia de la marca, pasando el protagonismo a lo que la marca quiere 

comunicar expresamente. En cambio en las revistas, se goza de una calidad de 

impresión superior a los periódicos, es aquí donde las agencias de publicidad utilizan 

sus mejores recursos de diseño, para poder plasmar la imagen que la marca quiere 

proyectar en sus publicaciones. 
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En el caso del cine, las inserciones publicitarias son muy efectivas; ya que el 

espectador se encuentra atrapado y es difícil que pueda ignorar los mensajes que se le 

transmiten. Este y otros factores, convierten al cine en uno de los medios de mayor 

impacto publicitario entre sus públicos. La duración de los espacios publicitarios en el 

cine, es otro aspecto positivo, ya que el tiempo de los anuncios en este medio es mayor 

a cualquier otro audiovisual en el mercado, son estos beneficios los que encarecen el 

medio. 

Además las empresas de cine trabajan en cadena, facilitando la reproducción masiva y 

amplificando la difusión del mensaje. Otro aspecto que influye en el alto precio de 

pautar por este medio, es la fácil medición de audiencia y que esta ya se encuentra 

segmentada según el genero de cada película, facilitando así la tarea de las agencias 

de publicidad y asegura que la imagen de marca esta llegando efectivamente al público 

objetivo deseado. (Díez de Castro y Armario, 1993). 

Con el paso de los años la televisión se ha posicionado como el medio de comunicación 

favorito en el mercado, por encima de los demás medios masivos de comunicación. 

Esto se debe al ámbito geográfico que este abarca. Haciendo a un lado la señal digital, 

existen dos medios de conexión para la señal televisiva de los hogares, uno de ellos es 

por antena el cual es de acceso gratuito en la mayoría de países y por lo general tiene 

más de 20 canales de transmisión, la segunda forma de conexión es mediante una 

compañía de cable. 

Cabe mencionar que uno de los puntos a favor de la televisión por antena, es que al ser 

transmitidos dentro de los territorios de cada país, las marcas logran identificar su 

target, cuando este está delimitado por segmentación geográfica. Al no existir muchos 

canales en competencia las limitantes geográficas juegan a favor de las marcas.  

Por otra parte la conexión televisiva por medio de compañías de cable, posee un mayor 

número de espectadores, y en la mayoría de los casos más de 100 canales, 
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permitiendo así una fácil segmentación por parte de las agencias de publicidad, debido 

a que ya se tiene definida la audiencia de cada canal. La complejidad de este modelo 

radica en la globalidad con la que dicho medio transmite, y así al comprar pautas 

publicitarias en un canal de transmisión por cable, las compañías multinacionales se 

ven favorecidas para la creación de branding en la mente de los consumidores, aunque 

muchos de estos anuncios tienen la particularidad de ser validos en regiones 

especificas, siendo entonces desperdiciados en su aspecto global, dejando al 

descubierto la ineficiencia del control sobre este medio en particular. (Díez de Castro y 

Armario, 1993). 

La televisión, suele ser utilizada en combinación con otros medios de publicidad, esta 

variación se da cuando el presupuesto lo permite. Las agencias de publicidad utilizan 

como medio principal la televisión, ya que asumen que es el medio masivo con mayor 

audiencia y se aprovechan que es un medio fácil para dar una idea concreta y utilizan la 

radio o prensa, para reforzar el mensaje utilizando frases o imágenes famosas que 

fueron presentadas en televisión.  

Existen muchos elementos que juegan a favor de la publicidad en la televisión, uno de 

ellos es la duración de las franjas publicitarias que es aproximadamente de dos a tres 

minutos, donde pautan cinco o seis marcas, tiempo suficiente para posicionar una 

marca en la mente del consumidor. Otro factor muy importante es el poder de difusión 

inmediato, pero debido a estos beneficios, la televisión esta totalmente saturada de 

información de productos nuevos, marcas que buscan estar presentes en la mente del 

consumidor y servicios que luchan para ser elegidos de entre la multitud. Debido a esta 

saturación, es que las marcas buscan un oasis en las agencias de publicidad, ya que 

no es suficiente tener una imagen y dar un mensaje, sino tener una idea creativa para 

poder captar la atención del televidente y dar ese mensaje claro, para poder posicionar 

la marca en la mente del consumidor y más importante aun estar presentes en el 
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momento de compra. A pesar de esto, una desventaja que presenta la publicidad en la 

televisión, es que al igual que en el cine, representa un alto costo de inversión para las 

empresas. 

En cuanto a la radio, al igual que en la televisión, existen diferentes alcances, 

conocidos como señales, dichas señales son escuchadas a nivel local y otras que 

transmiten a nivel nacional, debido a esta complejidad, es muy fácil de combinar 

adecuadamente las señales de la misma, para llegar al segmento de la  población 

deseado, sea este regional o nacional. 

Dentro de la radio, existen dos métodos de llegar a la audiencia, uno de ellos son las 

cuñas publicitarias, en su mayoría preferidas para hacer presencia de marca en los 

consumidores, estas tiene una duración de 25 segundos aproximadamente y tienden a 

ser muy llamativas y de fácil recordación, el segundo método utilizado dentro de la radio 

para hacer publicidad, son los programas patrocinados, los cuales son utilizados para 

dar información importante sobre la marca, pueden extenderse de tres a cinco minutos. 

Un componente en contra de los programas patrocinados es que debido a su duración, 

el número de audiencia disminuye, siendo sintonizado únicamente por las personas a 

las que les interesa el mensaje que esa marca tenga para dar. (Díez de Castro y 

Armario, 1993). 

En cuanto a la publicidad utilizada en los exteriores, se agrupan una serie de mensajes 

publicitarios, que pueden ubicarse dentro de las ciudades, utilizando vallas y murales, 

los medios de transporte como ferrocarriles, metros, autobuses, aviones, taxis y las 

estaciones que los rodean, estos medios también pueden ser utilizados para colocar 

cualquier tipo de publicidad impresa, dentro de las ferias y exposiciones con carteles, 

publicidad itinerante en  concursos, desfiles, playas y estadios, siendo los más 

utilizados por las agencias de publicidad, también se puede encontrar publicidad en 

cabinas telefónicas, paradas de autobuses, kioscos, entre otros. Y os medios más 
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comunes de publicidad impresa en el exterior son los letreros luminosos, los rótulos, 

vitrinas, gigantografías, escaparates y avionetas. 

Las vallas publicitarias se utilizan en su mayoría para campañas cortas, como por 

ejemplo las elecciones políticas o lanzamiento de nuevos productos, y regularmente se 

utilizan como complementos o acompañamiento de otro medio de comunicación. Se 

debe tener en cuenta que la valla publicitaria debe estar ubicada de manera 

estratégica, por donde las personas que conforman el público objetivo de la marca 

circulen. Uno de los factores a favor de las vallas publicitarias es su alto impacto, 

debido a que su diseño ha sido construido para ser visible desde muchos ángulos y al 

estar ubicados en lugares estratégicos impactan aun más. (Díez de Castro y Armario, 

1993). 

Los elementos que podrían mencionarse en contra de este tipo de publicidad, seria que 

al estar expuesta en un lugar público, poseen una vida útil bastante corta, tomando en 

cuenta los factores climatológicos y otros daños que por estar expuestos a la intemperie 

este tipo de publicidad pueden sufrir. Otro elemento en contra de las vallas es su poco 

tiempo de exposición, debido a la estrategia de ubicación, algunas de estas, se 

encuentran en lugares que no permiten un tiempo prolongado, lo cual limita al público al 

momento de descifrar el mensaje. 

La publicidad en el lugar de venta, denominada por sus siglas PLV, es la que se realiza 

en los establecimientos donde se venden productos o servicios a los consumidores. 

Este tipo de campañas, que realizan tanto distribuidores como fabricantes, se 

manifiesta de varias formas y regularmente se hacen para dar a conocer promociones 

exclusivas o degustaciones de los productos y así los clientes interactúen o prueben la 

marca para terminar de persuadirlos a realizar la compra de este. (Díez de Castro y 

Armario, 1993). 
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La PLV, puede encontrarse  en exhibidores o expositores, en la mayoría de los casos 

son muebles o estantes diseñados para mostrar y resaltar las características del 

producto y se refuerzan con logos o diseños creativos y presentadores o activadores de 

marca. Otro método conocido de la PLV, son los embalajes presentadores, los cuales 

son ediciones especiales de recipientes destinados a contener un conjunto de 

productos para su exhibición y venta al público. 

De la misma forma que los PLV, se puede encontrar en los puntos de ventas los 

conocidos displays y/o carteles, que ayudan a reforzar la imagen de marca, en algunos 

casos, acompañados con megafonía publicitaria o proyecciones audiovisuales. 

La publicidad directa, también forma parte de los medios convencionales de publicidad 

y podría identificarse como la forma más antigua para la realización de la misma. En la 

actualidad se conoce como marketing directo,  

Es el conjunto de actividades por las que el vendedor efectúa la transferencia de 
bienes y servicios al comprador,  dirige sus esfuerzos a una audiencia 
cualificada, utilizando uno o más medios, con objeto de solicitar una respuesta 
por teléfono, correo o una visita personal a un cliente actual o potencial” (Díez 
de Castro y Armario, 1993, p. 90).  

La publicidad directa es una de las áreas de mayor contenido en el marketing directo y 

esta compuesta por elementos como el catálogo, el folleto, tarjetas postales, 

desplegables y cartas, todos como refuerzo para la venta de su producto o servicio. 

Este medio de publicidad, sigue siendo utilizado para las ventas por catálogo tanto de 

productos cosméticos, como en agencias de viajes. 

Como se expuso de cada uno de estos medios publicitarios todos tienen en común el 

alto precio que pautar en ellos significa para las marcas, volviendo una vez más a 

evidenciarse la necesidad de la creación y uso de nuevas e ingeniosos métodos 

publicitarios. 
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1.4  Presupuesto de medios convencionales 

La publicidad puede ser utilizada en cualquier momento del ciclo de vida del producto o 

servicio, se puede utilizar para el lanzamiento de un producto nuevo dando a conocer 

sus atributos y calidad, para el posicionamiento de marca en las mentes de los 

consumidores o para relanzar un producto que ha sido dejado de lado en el mercado. 

Pero lo que siempre se debe tener presente, es que la publicidad es únicamente una 

herramienta que hará que nuestra rentabilidad sea más alta. En referencia al objetivo 

principal de porque es utilizada la publicidad, se debe tomar en cuenta que la inversión 

que se haga en la misma, no debe ser mayor a la ganancia que se prevé tener. 

Uno de los factores más importantes al realizar cualquier tipo de publicidad es, 

determinar la cantidad de dinero destinado para las campañas. De esto dependerá que 

tipo de medio es el recomendable, por cuanto tiempo estará la publicidad en el mercado 

y que tanta cobertura tendrá la misma. 

Al monto destinado para la realización de la publicidad, se le denomina, presupuesto 

publicitario. Según expone, Díez de Castro y Armario,  

Una de las decisiones más difíciles y comprometidas que han de tomarse en la 
elaboración de una campaña publicitaria es la que hace referencia a la 
determinación del presupuesto publicitario. El montante total del presupuesto 
publicitario es un indicador del esfuerzo o presión que una compañía realiza 
para alcanzar los objetivos publicitarios fijados y contribuir a la obtención de los 
objetivos comerciales en colaboración con las otras variables que exponen el 
mix de marketing de la firma. La determinación del presupuesto publicitario 
puede elaborarse desde diferentes perspectivas que pueden agruparse en las 
tres vías siguientes, práctica corriente de las empresas, vía optimización y vía 
eficacia. (Díez de Castro y Armario, 1993, p. 173). 

Lo que los autores expresan con práctica corriente de las empresas, hace referencia a 

la primera vía que permite fijar un presupuesto publicitario, que consiste en la 

observación y seguimiento de lo que hacen dichas  marcas. Esta forma de actuación es 

un tanto empírica y puede basarse en el porcentaje sobre la cifra de las ventas 

alcanzadas durante el ejercicio, según la disponibilidad de las finanzas, en función de 



 23 

las perspectivas del negocio, según el programa de ventas o simplemente por el 

espíritu del marketing o de forma arbitraria. 

Esta forma de hacer presupuesto se basa en el método de prueba y error, pero el 

indicador más utilizado para esta práctica son las estadísticas de venta. Es decir, saber 

cuanto ha vendido aproximadamente la empresa en periodos anteriores e inyectar 

cierta cantidad de dinero en publicidad, luego se compara que tanto aumentaron las 

ventas en relación a los dos periodos de prueba. 

La vía de optimización o rentabilidad, consiste en designar el presupuesto publicitario 

en referencia al máximo objetivo de ventas para obtener el mayor beneficio, basada en 

la curva de respuesta que refleje que tanto impacto tuvo sobre el consumidor el uso de 

la publicidad designada. De esta forma se van asignando presupuestos parciales para 

la difusión del mensaje. 

La vía de eficiencia, determina el presupuesto basándose en cuatro fases, en la primera 

se estudian los aspectos comerciales de manera que se ponga de manifiesto el papel 

que debe desempeñar la publicidad. La segunda fase, es fijar con claridad cuales 

serian los objetivos de la publicidad y en la tercera fase, se valoran los planes 

alternativos seleccionando el de mayor eficacia y eficiencia para alcanzar el público 

objetivo, sin exceder los gastos. Y en la última etapa, se designa una cantidad de 

dinero para atacar los objetivos expuestos en la segunda fase y reforzar las debilidades 

de la empresa expuestas en la fase uno. ( Díez de Castro y Armario, 1993). 

Independientemente cual sea el método que se utilice para designar el presupuesto, las 

empresas deben tomar en cuenta que dentro de este, debe estar considerado el gasto 

de las inserciones publicitarias dentro de diarios, revistas, publicaciones profesionales, 

cine, radio, televisión, publicidad exterior, PLV y publicidad directa. Dentro de los gastos 

del plan creativo, deben tomarse en cuenta las tomas de fotografía, ilustraciones, 
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tipografía, grabados, producción de radio y televisión, producción de películas, entre 

otros. 

Según los autores (Díez de Castro y Armario), en los gastos administrativos se puede 

resaltar los honorarios de las agencias de publicidad, los salarios del personal de 

publicidad, estudios de publicidad, cotizaciones, ferias o exposiciones y 

demostraciones. (1993). 

Para poder percibir un panorama más exacto, referente a los ingresos que la 
publicidad genera, Kotler y Armstrong, presenta en su libro los siguientes datos. 

La publicidad ha avanzado mucho desde los esos inicios. Se estima que los 
anunciantes estadounidenses gastan al año más de 148000 millones de dólares 
en pagos a medios de publicidad; de hecho, el gasto mundial excede los 450000 
millones de dólares. P&G, el anunciante más grande del mundo, gastó en el anio 
2011, 42000 millones de dólares en publicidad en Estados Unidos, y 9700 
millones en todo el mundo. (Kotler y Armstrong, 2012, p. 436) 

Estos datos reflejan la importancia y la magnitud del rubro de la publicidad para las 

empresas, pero también reflejan, lo caro que este medio de comunicación se ha vuelto. 

En la mayoría de los casos, los espacios publicitarios en los medios masivos, se 

venden con anticipación de hasta más de un año y en algunos países, estos espacios 

son dirigidos por entidades ajenas al medio, lo cual dificulta la compra directa, que seria 

la única opción para los nuevos emprendedores y las micro empresas, ya que no 

pueden acceder a las agencias de publicidad por los altos costos que las mismas 

representan. 

Es así, como el autor del presente proyecto deja al descubierto como el presupuesto de 

una campaña publicitaria convencional, el cual representa un alto costo económico para 

las empresas sin importar su tamaño, siendo en definitiva las pequeñas empresas y los 

proyectos de nuevos emprendimiento los afectados, al grado, en muchos casos de ser 

totalmente inaccesible para muchos de estos.   

Es acá donde nace la necesidad de la creación de formas alternativas que permitan el 

diseño de campañas económicas pero efectivas, para que esto no signifique un menor 
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impacto en el posicionamiento de la marca o en los ingresos por venta de los 

productos. 
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Capítulo 2. El nuevo mundo publicitario 

La publicidad es en extremo beneficiosa para dar a conocer una marca, para lanzar un 

producto nuevo o para posicionar una empresa en la mente de los consumidores. 

Muchas empresas en la actualidad consideran la publicidad una herramienta esencial 

para ellos, debido a lo generalizado de este pensamiento, los medios de comunicación 

están en extremo saturados, por lo cual las empresas se han vuelto más exigentes con 

las agencias de publicidad y piden mensajes más creativos, campañas más llamativas, 

en general publicidad de mayor impacto para poder sobresalir ante los ojos de los 

consumidores. 

Durante las últimas décadas, se ha observado una creciente ola de anuncios publicitarios 

en todos los medios; en la televisión, existe más publicidad que programas o películas, en 

muchas de las calles, es difícil encontrar las señales de transito en medio de las vayas 

publicitarias o carteles luminosos y este comportamiento se repite en todos los medios de 

comunicación.  

En respuesta al exceso de publicidad a la que se encuentran expuestas las personas, se 

ha desarrollado un método de selección publicitaria, que se basa en depurar de su 

memoria la mayor cantidad de anuncios posibles, prestando atención únicamente a los 

que les interesa retener por alguna información en especifico o aquellos que llamaron su 

atención para interesarse en lo que venden. 

Debido a la alta demanda existentes por  los espacios publicitarios en los medios más 

importantes, estos han ido encareciendo sus tarifas, dejándolas únicamente al alcance de 

las empresas grandes que designan un presupuesto publicitario amplio para llegar a su 

target, dejando fuera de la competencia a empresas que no cuentan con los recursos 

económicos necesarios para la publicación en dichos medios. 

De aquí nace la interrogante, cómo hacen las micro empresas o los nuevos 

emprendedores para dar a conocer su marca. Para responder a esta interrogante y 
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atacar a un nicho que emerge con gran rapidez en nuestra sociedad, el autor, propone la 

creación de una guía de publicidad efectiva, donde se encuentre la información necesaria 

en pasos específicos utilizando las nuevas tendencias de la publicidad alternativa 

acompañada de medios de comunicación no convencionales, los cuales son más 

económicos, de mayor impacto debido a su originalidad y dirigidos al público objetivo de 

cada una de las empresas, sin desperdiciar recursos en el público que no esta interesado 

en la marca. 

2.1  Publicidad y estrategia 

En la actualidad, una campaña de publicidad muchas veces no es suficiente para dar a 

conocer una marca o para lanzar un producto, además de una buena campaña de 

publicidad, necesitamos una estrategia de cómo comunicarla, y como ser congruente con 

el mensaje y la imagen de la empresa en relación a lo que se esta diciendo. 

Según Kotler y Armstrong, la publicidad debe ser informativa, persuasiva y recordativa. 

Existen muchas definiciones sobre que es la publicidad estratégica y cuales son los 

beneficios que dicha forma de comunicarse al mercado ofrece. La publicidad estratégica, 

es la forma inteligente de hacer publicidad, esta debe estar acompañada de las 

estrategias de marketing para poder realizar de una forma efectiva la inversión de la 

empresa (2012).  

Ligorria, sostiene la teoría, que por muy pequeña que sea la escala de lanzamiento, esta 

debe estar respaldad por las estrategias de marketing, buscar ser congruente con todo lo 

que rodea a la marca. Para su correcta realización, la misma debe ser estructurada, 

desde el diseño de la campaña publicitaria, hasta la designación de los recursos ha 

utilizar, procurando de esta forma que el contenido de la mismas sea de alto impacto para 

el target, el cual debe ser previamente seleccionado, por cuidadosos estudios de 

mercado, a esto se debe abonar la participación de ideas creativas que permitan 
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incursionar en la faceta de la comunicación, que permitan lograr una respuesta concreta y 

directa en la mente del consumidor, (2013). 

Para definir de forma concreta el término publicidad estratégica, se debe tomar en cuenta 

lo que la publicidad posee cinco funciones principales,  

La publicidad es parte integrante y esencial del sistema de comunicación de la 
sociedad. 

Informa y aconseja respecto de la disponibilidad de bienes y servicios. Brinda 
información que facilita la toma de decisiones. 

Informa y aconseja, tanto a los ciudadanos como a consumidores de sus 
derechos y obligaciones. De muchas maneras y utilizando muchos medios, 
informa, orienta, dirige, persuade y advierte acerca de muchos asuntos y casos 
relacionados con la vida cotidiana. Y todo esto lo hace sin prisa y sin pausa 
produce pocos cambios en cada momento pero, a largo plazo, con efectos bien 
tangibles, verificables y medibles. (Aprile, 2005, p. 23). 

 

2.2  Métodos y medios de publicidad estratégica 

Los métodos y medios de publicidad estratégica, abren las posibilidades de las 

empresas que deseen practicar este tipo de publicidad, a un mundo de oportunidades 

infinitas, de combinaciones aun nunca vistas y de mensajes que capturen y fidelicen a 

primera vista. Cuando se hace referencia a medios de publicidad estratégica, aun no 

hay nada escrito, algunos de los escritores citados por el autor, relatan de medios de 

publicidad innovadores, o medios de publicidad que facilitan la forma de viralizar el 

mensaje como seria el caso de la internet, que en algún momento se volvió innovador, 

económico y fácil de difundir, debido a esta facilidad y efectividad para difundir el 

mensaje, el internet paso rápidamente a volverse un medio masivo de la comunicación 

abarrotando los espacios y encareciendo los precios.  

Para poder usar métodos y medios de publicidad estratégica, la clave esta en identificar 

los gustos y las necesidades del target, por ejemplo, si se identifica que del target esta 

compuesto por personas jóvenes que gustan hacer ejercicio en un parque determinado 

o que frecuentan un bar en especifico en un día y una hora constante, eso vuelve todas 
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las zonas aledañas del parque o del bar un lienzo en blanco para poder llevar a cabo 

cualquier tipo de comunicación dentro de esta zona, si a esto se le suma que se 

identifica que estas personas poseen alguna necesidad o gusto especifico que los 

caracterice como grupo, atacando estas brechas por separado o ambas al mismo 

tiempo, se asegura que la empresa contara con un 90% de atención, para poder lograr 

el porcentaje restante, se debe identificar como hablan estas personas y buscar una 

forma amigable pero educada de cómo darles el mensaje de forma efectiva. 

La estrategia publicitaria es como pensar afuera de la caja. Si un joven desea dedicarse 

a pasear perros, este emprendedor podría utilizar a un perro sin correa con un rotulo 

2.3  Marketing publicitario 

El termino marketing es muy utilizado en la actualidad, generalmente en el rubro de la 

publicidad, pero con frecuencia mal denominado. Algunas personas, tienden a asociarlo 

con herramientas de venta o tácticas de persuasión. Otros creen que es un sistema de 

mercado concebido para crear necesidades en el público. La verdad que el marketing 

va más allá de ser una simple herramienta para la persuasión de los clientes.  

El autor Sicurello, define el marketing, como el análisis que identifica las necesidades 

de los consumidores y los posibles consumidores, identifica y agrupa individuos por 

características similares y genera un satisfactor para dichos grupos de mercado (2009). 

En base a esta definición, se puede asegurar que para la guía de publicidad efectiva, 

propuesta por el autor, el marketing juega un papel crucial, ya que es el encargado de 

el encargado de ir delimitando los pasos para que la publicidad no únicamente sea 

creativa, sino también efectiva. Los lineamientos generales del marketing, invita a la 

marca ha delimitar las estrategias a seguir, que tiene su inicio en la creación de la 

misma, pasando por la segmentación del mercado al cual se quiere dirigir y de la forma 

en la que se le desea hablar, finalizando con los resultados económicos debido al uso 

de la publicidad. 
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Una buena forma de abonar al conocimiento del marketing publicitario, es escribir sobre 

su ideología, la cual se basa en la existencia de un valor central que todas las 

organizaciones deben tener para sobrevivir, el valor que los hace satisfacer las 

necesidades de sus clientes, quienes eligen voluntariamente los bienes que desean 

como su objetivo principal, dado que ésta es la mejor manera de alcanzar su propio 

objetivo de crecimiento y rentabilidad. Si bien es cierto que el marketing ha estimulado 

el uso de herramientas para gestionar ventas, no se debe de confundir su tarea 

principal, que es la de analizar el entorno y utilizar los factores a favor para el beneficio 

de la empresa y manipular los factores que están en contra, para que estén a favor de 

la misma. 

En algunos casos, el mercado puede jugar a favor o en contra de las empresas. Pero 

para las microempresas y los nuevos emprendedores, es de crucial importancia el 

análisis del mismo, ya que es de resto de lo que dependerá su éxito o fracaso. En 

muchos de los lanzamientos de microempresas, las ideas, los productos y los servicios, 

son muy buenos, pero si no existe un estudio previo del mercado, estas se verán 

desperdiciadas enfocándose en un público objetivo que no esta interesado.  

Otra de las definiciones de marketing, dada por el mismo autor, enfocándose la en 

perspectiva de la disciplina económica social, resuelve que “el marketing es el proceso 

de diseñar, comunicar y entregar soluciones de valor para los problemas de los 

individuos y las organizaciones, buscando maximizar los beneficios de estos y la 

empresa, contribuyendo así al bienestar de la sociedad”. (Sicurello, 2009, p. 14) 

Para poder aclarar a esta definición, entiéndase que al referirse el autor al termino 

diseñar, se refiere al proceso de marketing estratégico, todo lo que facilita la 

información de lo que se hará y con que  objetivo se realizará. Al referirse al termino 

comunicar y entregar, el autor habla de lo que se conoce como marketing operativo, 

que dice cuales son las acciones a realizar directamente. 
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Con esto se puede entender, que el marketing esta separa en dos grandes hemisferios, 

un lado que esta encargado de pensar o crear la estrategia y el lado que esta 

encargado de llevar a cabo el plan. Para las microempresas y los emprendedores, 

quienes no tienen muchos recursos para llevar a cabo un lado operativo extensivo, es 

de mayor importancia el marketing estratégico, porque de este dependerá el impacto 

que su campaña pueda tener, en muchas de las ocasiones no es necesario llegar a 

todo el público para que su negocio sea rentable; lo importante es llegar a las personas 

que están interesadas en comprar el producto o utilizar el servicios.  

2.3.1   ¿Por qué es necesario el marketing? 

El ser humano, esta estrechamente relacionado con el marketing, esta relación se 

puede ver desde que el individuo se despierta, enciende el televisor y observa anuncios 

comerciales, esta es la imagen clásica que se tiene del marketing, pero también se  

puede observar en una entrevista de trabajo. La razón de esto es que el marketing 

funciona tanto para las empresas como para los individuos, en el momento que se tiene 

una entrevista de trabajo, la persona desea comunicar lo mejor de si y para lograr esto, 

utiliza diferentes tácticas con el fin de, venderse, mejor y causar una mejor impresión a 

las personas que desean contratarlo. Esto es muy similar a lo que las empresas 

desarrollan en una campaña de publicidad. 

El marketing nace de la necesidad de todos de comunicarse, de decir lo que se quiere 

pero con frases que hagan que la otra persona se identifique con ellos. 

Hatton, defiende en su libro que 

Ningún integrante de las empresas, ya sean públicas o privadas, grandes o 
pequeñas, deben dejarse llevar por la arrogancia hasta el punto de creer que ya 
saben que desean los clientes. Quien lo haga se equivocará casi siempre, y 
ocasionará la pérdida de unos recursos escasos para dotar a los productos de 
características y ventajas a los que los clientes no dan ningún valor. Cuando se 
trata de las necesidades de los clientes, hay un solo experto, el cliente mismo. 

Las pequeñas empresas, y posiblemente aquellas que eran más comunes antes 
de mediados del siglo veinte, se mantenían mucho más cercanas a los clientes, 
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tanto emocional como físicamente, de modo que la necesidad de contar con un 
representante forma de ellos no eran manifiesta. Las decisiones empresariales 
reflejaban naturalmente las prioridades de la clientela, por lo que el marketing 
era un elemento del pensamiento de todos los empresarios.(Hatton, 2000,       
pp. 7,8). 

Este tipo de practica, era en extremo beneficiosa para la empresa, ya quela empresa 

escuchaba de primera mano las necesidades de los consumidores y podían hacer 

estrategias de compra o de cambio de producto, basando en las reacciones directas. 

Desafortunadamente, debido a la era global en la que se desarrolla la actualidad, ese 

acercamiento tan directo con el usuario ya no es tan común, por lo cual se necesita 

estudiar más a fondo las necesidades del consumidor de una forma externa. Del es 

estudio de estas necesidades, saldrán las posibles estrategias de acción de la 

empresa. 

Para los nuevos emprendedores y las micro empresas, el marketing es una mezcla del 

pasado y el presente, debe tomarse en cuenta que en la mayoría de los casos de estos 

emprendimientos, en sus inicios no se cuenta con mucha capacidad de producción, por 

lo cual se enfocan en un nicho del mercado, razonable para la producción que genera 

cada empresa, al hiper segmentarse de esta forma, es más fácil escuchar las opiniones 

de los clientes y moldear la estructura, el servicio o el producto, para que genere un 

satisfactor más grande para los compradores. 

Para generar dicho satisfactor, es una pieza clave del marketing, identificar las 

necesidades del usuario y verificar si estas necesidades, se da en una sociedad o en 

un grupo de personas en especifico y concentrar los esfuerzos de la empresa en el 

usuario. 

2.3.2   Concentración en el cliente 

Si se examina la situación del mercado o nicho en el que la empresa se esta 

enfocando, se puede observar, que existen muchos productos que ofrecen cubrir las 

mismas cadencias de una forma directa o indirecta al producto o al servicio que la 
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empresa ofrece, pero también se puede observar que hay colas interminables de 

clientes insatisfechos, que están dispuestos a cambiarse de marca. Es aquí donde 

radica la importancia de que cada empresa conozca a sus clientes y se concentre en 

ellos sin descuidar las ganancias de la empresa. 

Si un empresario desea aumentar los beneficios  de la empresa y dicha empresa, 

posee la fidelización de su cartera de clientes, esta empresa puede perfectamente 

aumentar los precios de los artículos o dedicarse a fabricar más productos para 

disminuir su costo de producción, cualquiera de estos factores o la unión de los 

mismos, ayudara sin duda al aumento de ganancias de la compañía, pero para darse 

este lujo, la empresa necesita estar enfocada en su totalidad a la satisfacción de las 

personas que le compran. Si una empresa no se enfoca en sus clientes y decide 

realizar las mismas acciones, perderá  a sus clientes y por ende sus ingresos. 

Según Hatton, “muchas economías, siguen en una etapa de crecimiento caracterizada 

por el mercado favorable para el vendedor, es en estas economías, donde el poder se 

encuentra en las manos de los proveedores”. (2000, p. 9). 

Pero en cuanto a la economía de los países latinoamericanos, existen ciertas reservas, 

ya que debido a la necesidad de productos y la escases de la oferta, muchas personas 

optan por los micro emprendimientos sin tener mayor información de las necesidades 

de los usuarios. Es aquí donde esta practica se puede volver peligrosa para el bolsillo 

de los nuevos participantes del mercado. Al no tener un panorama claro de que es lo 

que el mercado necesita y solo llegar a ofrecer su producto, se corre el riesgo de 

fracasar. “Ningún producto ha tenido valor, hasta no encontrar un cliente dispuesto a 

pagarlo” (Hatton, 2000, p. 6) 

2.3.3   Marketing relacional 

Precisamente, el marketing relacional pretende construir vínculos de largo plazo con los 

clientes y el objetivo comercial de esta relación, no es que solo compren una vez, sino 
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que repitan este proceso simultáneamente. Es acá donde se destaca la importancia del 

marketing relacional, que es el que busca formar una relación con los compradores 

para que estos busquen la misma marca en diferentes ocasiones, la esencia del 

marketing relacional, no es nueva, todos los fabricantes  buscan esa especia de 

fidelización de los clientes, donde a pensar de no existir un contrato físico, los clientes 

se sientan obligados a seguirle comprando a la misma empresa. 

Los beneficios del marketing relacional para las empresa, deben verse reflejados 
principalmente en la economía de la misma. En una empresa la filosofía de 
implementar un marketing relacional ofrece ventajas, una de estas ventajas es el 
incremento de rentabilidad, la creación de una ventaja competitiva a través de 
un proceso de valor agregado y el desarrollo de una base leal de cliente. (Sbdar, 
2009, p. 116) 

El advenimiento de la producción en masa y el crecimiento y expansión geográfica de 

las organizaciones han hecho que la relación entre el comprador y el vendedor, se vaya 

desgastando hasta tal punto que se ha vuelto impersonal y en muchas de las ocasiones 

hasta anónima. Es por eso que cabe hacer énfasis en la importancia de los beneficios 

del marketing relacional, muy probablemente, este tipo de marketing, se vuelve muy 

difícil de gestionar para las empresas grandes, sin embargo, ellas están conocedoras 

de la importancia del mismo, es por esta razón que hacen su mayor esfuerzos e 

invierten tantos recursos en lograr un lazo conector con los compradores. 

Sin embargo, para las empresas a pequeña escala, el marketing relacional es un 

camino mucho más fácil, ya que la situación se vuelve más accesible para ellas, debido 

al tamaño de las operaciones y al tamaño del mercado en el que se desarrollan la 

mayoría de estas. 

Durante el desarrollo y la evolución del marketing han existido tres grandes etapas, en 

la primera etapa, también conocida como marketing 1.0, la comunicación de la marca 

estaba orientada al producto, la producción y las ventas, lo cual hacia que la mayor 

cantidad de recursos se utilizara en decir como y porque era beneficioso el producto, 

cuales serian los aportes que este producto tenia para la vida de las persona que los 
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comprara. La segunda etapa del marketing, estuvo enfocada en el marketing mix y el 

análisis competitivo, esta etapa es conocida como marketing 2.0, dedicada a los 

análisis de las necesidades, del mercado y del consumo y se complementa con el 

correcto desarrollo de una campaña donde se hace énfasis en la satisfacción que el 

consumidor tiene al realizar la compra. La tercera y ultima etapa conocida hasta la 

actualidad, es la etapa de las experiencias o servicios y se rige por el marketing 

relacional, esta etapa es conocida como marketing 3.0 y esta tomando fuerza por la 

experiencia que este causa a los compradores, una experiencia que tiene inicio desde 

el momento que el cliente tiene la necesidad del producto y se desarrolla durante la 

experiencia en el momento de la compra. 

Es en las últimas dos etapas, donde los emprendedores deben tomar conciencia, ya 

que se vive en un mundo donde se espera que todos los productos sean de calidad por 

lo cual es bien difícil lograr resaltar en el mercado por la calidad de los productos que 

los emprendedores ofrecen y esta la otra parte donde también es difícil sobresalir por 

ofrecer productos económicos, ya que debido a la industrialización en la mayoría de los 

rubros, las empresas grandes son las que tiene la mayor posibilidad de sobresalir 

debido al liderazgo en costos.  

Al existir escuelas de marketing, encontramos una gran variedad de definiciones 
para el termino marketing relacional. No obstante, la esencia es, en general, la 
misma. Marketing relacional es el proceso iterativo a través del cual se 
identifican, establecen, mantienen y mejoran relaciones con clientes y otros 
grupos de interés, obteniendo un beneficio económico que permite a todos 
alcanzar sus objetivos por medio de un mutuo intercambio y cumplimiento de 
promesas. 

El marketing relacional se define como un proceso iterativo esto implica, como 
ya se mencionó, la condición a veces necesaria más nunca suficiente de la 
disponibilidad de la tecnología y otros recursos. Al ser iterativo implica un ciclo 
que no termina con la efectiva concreción de una única transacción.  

Los grupos de interés, están alineados con las nuevas definiciones de marketing 
holístico. No basta con satisfacer solo a nuestros clientes, también se debe 
mantener un sano equilibrio con la sociedad en la cual la empresa esta inserta. 
(Sbdar, 2009, p. 118) 
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Estas definiciones, sostienen la importancia de la evolución de los actos del marketing y 

la adaptación que estos deben tener a la sociedad. Según Sbdar, existen niveles que 

ayudan a definir el estadio del cliente. Entre estas definiciones se puede mencionar el 

cliente prospecto, que es la forma más básica de cliente, esta persona podría comprar 

a una marca o a otra, no se identifica con ninguna, la segunda estancia hace referencia 

al cliente por primera vez, es acá donde el cliente ya esta realizando la compra de la 

marca. La tercera etapa, se utiliza para denominar a los clientes que compran la marca 

de forma periódica y se le denomina como cliente habitual.  

Más allá del cliente habitual, existen las dos categorías que deberían ser de suma 

importancia para los emprendedores, que son lo niveles de, cliente satisfecho y cliente 

leal.  El cliente satisfecho, por lo general regresa al lugar, para volver a satisfacerse  

por la atención, el servicio o la experiencia, en estos casos es casi seguro que el cliente 

volverá y después de regresar en repetidas ocasiones y bloquear la necesidad de ir a 

comprar otra marca, se puede decir que se tiene un cliente leal o cautivo. 

Para poder lograr este tipo de lealtad en los clientes, en primer lugar se debe ofrecer un 

servicio que sobrepase las expectativas y una experiencia que sea tan buena que 

exista la necesidad de repetirla. 

Existen también beneficios para los cliente en esta relación, los beneficios que se 

reflejan al consumidor, son la reducción de la incertidumbre, al volverse asiduo a una 

marca de producto o servicio y que el nivel de satisfacción se mantiene alto y cubierto. 

Como Sbdar, lo menciona, la confianza que exista de parte del consumidor a la 

empresa, se volverá la esencia del marketing relacional. La misión de las empresas es 

que dicha relación sea proyectada a largo plazo y de esta forma generar ventas 

múltiples con la misma persona, (2009).  
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2.3.3.1   Marketing relacional en la era de la tecnología  

Aun cuando los avances tecnológicos has perjudicado la relación entre el comprador y 

el vendedor; los fabricantes, también pueden lucrarse de estas tecnologías, 

utilizándolas para acercarse a los clientes mediante los canales de comunicación que 

los mismos emplean. Por ejemplo, mediante una base de datos, la creación de una 

pagina web o un usuario en las redes sociales, las empresas pueden obtener 

información valiosa de los usuarios, de sus gustos, comportamientos y necesidades, de 

esta forma pueden buscar acercarse y fortalecerse . Dentro de los beneficios de este 

tipo de relación,  

La identificación de patrones de compra de los consumidores. La adaptación de 
servicios, promociones y estrategias de precios a las necesidades de los 
clientes. La coordinación en la entrega de múltiples servicios y productos al 
mismo cliente. Reducción de las posibilidades de fallas en la entrega del 
servicio. Personalización de las interacciones con los clientes, en cada punto de 
encuentro. Sin embargo estos beneficios,  no funcionaran por si solos.  

(Sbdar, 2009, p. 120) 

Para que la empresa pueda gozar de los beneficios que las tecnología ofrece, deberán 

estar conscientes que la calidad del servicio es un complemento de la calidad del 

producto y ambas están estrechamente relacionadas con el cumplimiento de  las 

necesidades de los usuarios. Dichas necesidades pueden identificarse en los estudios 

mediante la utilización de la tecnología.  

Tras haber cubierto el área del consumidor, también la empresa debe estar consciente 

que la lealtad del cliente empieza por la satisfacción del empleado. En cuanto más 

contentos y motivados se encuentren los empleados con la empresa, mayor será la 

calidad de servicio que ofrecerán. Para poder motivar a los empleados, existen 

diferentes formas, pero la más recomendada es escucharlos, para que el dueño de la 

empresa pueda identificar que los motiva y que los haría identificarse más con la 

empresa. 
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Este tipo de prácticas, deben llevarse de la mano con los valores y políticas de la 

empresa, los emprendedores y propietarios de las micro empresas, deben tener claro 

que los empleados también son clientes internos y que estos deben estar satisfechos 

con el trato que la empresa les da, para que de esta forma compartan la cultura de la 

misma. 

Una estrategia de marketing relacional puede ser una formidable manera de 
fortalecer los vínculos con los clientes e incrementar la rentabilidad. Sin 
embargo, para que realmente funcione, no puede ser considerada una mera 
herramienta con una visión a corto plazo. Una efectiva fidelización de clientes se 
logrará indefectiblemente en un esfuerzo de media a largo plazo. La razón es 
bastante simple, es necesario alinear la cultura, el liderazgo, las personas y los 
procesos de trabajo hacia la satisfacción sostenida de las necesidades de los 
clientes mediante la creación de valor. Por lo tanto, el socio fundamental de la 
estrategia de marketing relacional debe encontrarse en la alta dirección y que 
esta aborde el marketing relacional como una cultura y no como solo una 
herramienta. (Sbdar, 2009, p. 120) 

 

2.4   Marketing, creación y captación 

Muchas de las personas creen que el marketing sólo consiste en vender y hacer 

publicidad. Esta creencia se da, ya que todos los días las personas son bombardeadas 

de publicidad y mercadeo mediante todos los canales de comunicación posible. No 

obstante, las ventas y la publicidad son solo la punta de lanza de todo lo que el 

marketing estratégico. 

El marketing en la actualidad ha dejado de ser utilizado como solo hablar y vender o 

hablar para vender, ahora, el sentido moderno del marketing es satisfacer las 

necesidades de los clientes. Para poder satisfacer dichas necesidades, el marketing 

debe estudiar el mercado, conocer sobre las proyecciones de mercado para el producto 

de la empresa a la cual representan, entender las necesidades del consumidor, 

desarrollar productos que ofrezcan un valor agregado al consumidor, entre otros. 

Para el desarrollo de esta tarea, Kotler propone cinco pasos sencillos. 
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Todo se basa en la creación de valor para los clientes y establecimiento de 
relaciones con ellos. Paso uno, entender el mercado y las necesidades y los 
deseos del cliente. Paso dos diseñar una estrategia de marketing impulsada por 
el cliente. Paso tres, elaboración de un programa de marketing que proporciones 
un valor superior. Paso número cuatro se desarrolla estableciendo relaciones 
redituables y lograr el deleite del cliente y el ultimo paso el de captar valor de los 
clientes para obtener utilidades y activo de ellos. (Kotler, 2005, p. 5). 

En términos más sencillos, lo que Kotler propone en estos pasos, es que el pilar 

principal del marketing, debe estar en los clientes. Para eso se deben estudiar las 

necesidades, los deseos y las demandas del cliente. Los deseos son las formas que 

adaptan las necesidades humanas que por lo regular se amoldan a la cultura y a la 

personalidad de cada individuo. Por ejemplo, la necesidad es comer, y esta se verá 

saciada de maneras diferentes según la cultura que se estudie, siendo así, en 

Argentina se puede saciar la necesidad de comer con un asado, en cambio en Japón se 

tomara el sushi como el alimento seleccionado. Todo dependerá de la cultura que ha 

sido inculcada en el individuo. Los deseos están moldeados por la sociedad en la que 

se vive y se describen en términos de objetos que satisfacen necesidades. Para que la 

demanda exista estas necesidades necesitan estar respaldadas con poder de 

adquisición ya que a partir de sus deseos y sus recursos las personas demandan 

productos cuyos beneficios sumen la mayor cantidad de valor y de satisfacción, (2005).  

Las compañías exitosas basan el desarrollo de sus productos en las demandas de los 

consumidores y quienes buscan satisfacer sus necesidades. Debido a esto, el mercado 

crea ofertas que se ven reflejadas a los consumidores en productos, servicios o 

experiencias.  

Las necesidades y los deseos de los consumidores se satisfacen con las ofertas 
del mercado, es decir, cierta combinación de productos, servicios, información y 
experiencias que se ofrece a un mercado para satisfacer una necesidad o un 
deseo. Las ofertas de mercado no se limitan a productos físicos. También 
incluyen servicios, actividades o beneficios que se ofrecen en venta, que son 
básicamente intangibles y que no derivan en la posesión de algo. De manera 
más general, las ofertas de mercado también incluyen otras entidades tales 
como personas, lugares, organización, información e ideas. Muchos vendedores 
cometen el error de poner mayor atención a los productos específicos que 
ofrecen, y no a los beneficios y las experiencias producidos por los mismos. 
(Kotler y Armstrong, 2012, p. 6) 
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Este tipo de comportamiento se conoce como miopía del marketing y esta relacionado 

con el marketing 1.0 y 2.0, que fueron las primeras eras del marketing las cuales se 

vieron caracterizadas por el enfoque en el producto y luego por el enfoque en los 

clientes, donde siempre dejaron de fuera todo el análisis mercadológico, las 

necesidades, los deseos y las experiencias de los compradores. Al dejar esto a un lado, 

no se logra el vinculo deseado y por consiguiente tampoco se logra la fidelización del 

cliente.  

Esta practica funcionó y sigue funcionando en algunas empresas grandes, las cuales no 

delimitan las necesidades reales de los clientes, ni tienen definido el perfil de estos. Y al 

contar con un presupuesto casi ilimitado para hacer publicidad, siguen creyendo 

erróneamente que la mejor opción para hacerlo, es a través de los medios masivos de 

comunicación. Este modelo, no es viable ni aporta beneficios reales para las pequeñas 

empresas y proyectos emprendedores, dado que no cuentan con un presupuesto para 

realizarlo y de llevarlo a cabo no tendrían la capacidad instalada suficiente para cubrir 

el demanda.  

2.4.1   Marketing sustentable 

El marketing sustentable implica acciones social y ambientalmente responsables 
que satisfagan las necesidades actuales de los consumidores y los negocios, y 
al mismo tiempo conserven o mejoren la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades. (Kotler y Armstrong, 2012, p.582)  

La definición anterior, separa entonces al marketing sustentable del concepto de 

marketing que regularmente se conoce, el marketing de guerrilla o marketing regular, 

busca que las organizaciones prosperen por medio de satisfacer las necesidades y 

deseos actuales de los clientes, asimismo esta enfocado en alcanzar metas de ventas, 

entre otros aspectos y solo es funcional, para el momento actual de las corporaciones y 

sus marcas. En cambio, el marketing sustentable, no solo implica satisfacer las 

necesidades actuales tanto del consumidor como del negocio, sino también que se 

respeten los derechos y las opciones de las futuras generaciones de ambos. Por 
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ejemplo, la industria de la comida rápida, ha sido culpada recientemente de ser la 

causante de la obesidad en Estados Unidos y la mayoría de países del mundo donde 

esta epidemia sigue en aumento, y es que si bien se están cumpliendo las necesidades 

de informar y promocionar de las empresas, no se esta considerando el futuro de 

ambos, ya que la obesidad lleva en muchos casos a la muerte y en consecuencia el 

propósito comercial de las corporaciones de comida rápida se verá afectado. En vista 

de esto, es que Wendy’s, Subway, McDonald’s, están todas volcándose hacia la 

tendencia del marketing sustentable, donde la idea principal de las empresas es dar a 

conocer los beneficios de una alimentación más sana, por lo cual han implementado 

menús donde se puede encontrar opciones con menor cantidad de calorías y para 

demostrarle a los consumidores lo comprometidos que como empresa se encuentran 

con ellos, como parte del plan de marketing de este caso en particular, tales empresas 

de comida rápida también están incentivando a los usuarios a realizar actividades de 

esparcimientos sanas como correr, patrocinando este tipo de actividades, dan a 

conocer a su target y a la población en general, lo importante que es para ellos la salud 

de los consumidores y los posibles consumidores.  

Es de este tipo de casos, de donde las pequeñas empresas y proyectos de 

emprendimiento, deben tomar ejemplo e implementarlo para su propio beneficio. Si bien 

las empresas pequeñas, no cuentan con la solides económica para sustentar este tipo 

de patrocinios, existen cierto tipo de actividades referentes al rubro de cada una de las 

empresas, las cuales pueden ayudar para cuidar de sus actuales y futuros clientes. 

Este modelo de marketing puede ser de mucha utilidad y ofrece un beneficio a largo 

plazo, asegurando el bienestar futuro de los clientes sin descuidar los beneficios 

actuales.  
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2.5   Publicidad y relaciones públicas  

Las relaciones públicas son una herramienta de marketing, que se encarga de gestionar 

la comunicación de una institución y sus públicos, y con públicos se refiere a todos los 

entes con los cuales entra en contacto, no únicamente a sus clientes. Así, esta 

disciplina se encarga de manejar de la mejor manera posible las relaciones entre las 

empresas y sus clientes, empleados, proveedores, medios de comunicación, entre 

tantos otros públicos que se pueden definir de manera específica, en la búsqueda de 

asegurar una buena imagen corporativa. Por lo que toda su comunicación en el proceso 

debe seguir los aspectos de imagen que la organización desea expresar, y tener 

cuidado de no ser contradictorios con su discurso. Una de las actividades principales a 

cargo de las relaciones públicas es la resolución de problemas comunicacionales, y en 

especifico manejar las crisis que las empresas enfrentan, siendo su objetivo final 

mejorar siempre la opinión publica sobre la institución. 

Muchos confunden, erróneamente, las relaciones públicas con la publicidad, siendo en 

realidad su mayor diferencia que la publicidad es un espacio pagado con tiempo 

definido de emisión, y los medios están libres de toda responsabilidad sobre el 

contenido emitido por el anunciante. En cambio, las relaciones públicas se refiere a 

información que una institución o empresa quiere emitir sobre un acontecimiento, 

individuo, grupo, servicio o producto, pero esta información es enviada a los medios de 

comunicación y son ellos quienes deciden si publicarlo o no. Otra de las grandes 

diferencias es que la publicidad esta presente fundamentalmente en medios de 

comunicación social, mientras que las relaciones públicas utilizan muchas otras 

herramientas de comunicación como folletos, presentaciones multimedia, 

acontecimientos especiales, discursos, comunicados de prensa, informaciones en la 

prensa, etcétera. Pero la diferencia fundamental entre ambas disciplinas es que la 

publicidad esta siempre dirigida a públicos externos como lo son los consumidores, 
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mientras que las relaciones públicas presentan sus mensajes a públicos externos 

específicos como accionistas, proveedores, lideres de la comunidad, grupos 

ecologistas, etcétera, y también a público interno como lo son los empleados. (Wilcox, 

2005). 

Aunque existen diferencias bien definidas entre los campos de la publicidad, el 
marketing y las relaciones públicas, existe una creciente concienciación de que 
los objetivos y metas de la organización pueden alcanzarse mejor si se parte de 
un planteamiento integrador.  

Los presupuestos para el marketing y la comunicación de las organizaciones se 
han reducido. Muchas organizaciones, para evitar los elevados costos de la 
publicidad, buscan formas alternativas. Y existe una concienciación creciente de 
que la publicidad, con sus elevados costos, no es la bala de plata que fue 
antaño. Parte del problema es el creciente exceso de publicidad y su falta de 
credibilidad general entre los consumidores. (Wilcox, 2005, p. 24) 

Es por esto que se puede reconocer la importancia de integrar las relaciones públicas a 

las estrategias publicitarias de las pequeñas empresas y proyectos emprendedores, ya 

que no representa un alto nivel de inversión económica pero si asegura altos 

resultados, por ejemplo, se fomentan nuevos clientes potenciales para nuevos 

mercados. Y principalmente, ayudan a vender productos menores que no cuentan con 

importantes presupuestos destinados a la publicidad.  

En su función de apoyo al mercado, las relaciones públicas se utilizan para 
lograr una serie de objetivos. El más importante consiste en aumentar la 
notoriedad, informar y educar, para lograr la comprensión, la confianza, hacer 
amigos y dar razones a la gente para que compre y, finalmente, para crear un 
clima de aceptación entre los consumidores. (Wilcox, 2005, p. 24) 

Una de las ventajas que el uso de las relaciones públicas representa para las 

organizaciones pequeñas es el hecho de que permite que el público objetivo se entere 

de manera efectiva de la existencia del producto, así como de comprender bien a la 

marca, aspectos que muchas veces no son logrados por medio de la publicidad, ya que 

esta se torna un poco más impersonal dependiendo del enfoque que cada una de las 

empresas, decida darle a cada uno de los emprendimientos  o las marcas creadas.  
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2.6   Presupuesto de publicidad alternativa  

Cuando se habla de presupuesto, muchas veces se asume que se hablara de grandes 

sumas de dinero para poder llevar a cabo la publicidad, y durante mucho tiempo han 

estado en lo correcto, pero ese es uno de los beneficios más grandes que la publicidad 

alternativa ofrece, el hecho de poder realizar campañas de publicidad con costo muy 

bajos o incluso iguales a cero. 

Para poder lograr esto, lo primero es fijarse una estrategia, un plan a seguir e identificar 

quienes podrían ser aliados estratégicos para la empresa. Si muchas veces no se 

puede pagar el servicio, se puede llegar a un acuerdo, existen muchas empresas en el 

mercado que necesitan aliados estratégicos, parte de la publicidad estratégica incita a 

buscar personas que estén dispuestos a dar un poco de publicidad con tal de recibir un 

poco de publicidad. 

Los clientes aglutinadores, es una forma de realizar publicidad efectiva y muy 

económica. ¿qué es un cliente aglutinador?, un cliente aglutinador, es toda aquella 

empresa o persona que pueda agrupar o conocer un grupo de personas que por sus 

necesidades o gustos podrían ser clientes para la empresa. Por ejemplo, para un 

emprendedor que esta buscando crear o que posee una empresa de venta de cup 

cakes, un cliente aglutinador podría ser una empresa que se dedique a vender facturas, 

este se volvería un cliente aglutinador porque al hablar con este, el emprendedor podría 

lograr que la empresa, que atrae personas que disfrutan de postres dulces, vean su 

producto al acercarse a comprar facturas, y el dueño de la panadería, podría verse 

interesado en que la persona que fabrica cup cakes, le facilite algún proveedor, le 

habilite algún canal de distribución o le venda cup cakes para diversificar su negocio y 

en este caso, ambas empresas resultaría beneficiadas con el intercambio de productos 

o servicios. 
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Al buscar este tipo de alternativas no comunes, la micro empresa o emprendedor, 

podrían estar haciendo publicidad, difundiendo un mensaje para las personas que les 

interesa un producto y posicionando la marca de manera semi gratuita. 

2.7  Beneficios de la publicidad estratégica 

La publicidad estratégica es complicada durante el desarrollo, pero ofrece un sin 

número de beneficios. Algunos de ellos podrían ser, el llegar directamente al público 

objetivo que les interesa, tener una respuesta casi inmediata de los medios de 

comunicación que se utilizan, identificar a como tratar a los clientes, ahorrar costos y 

multiplicar los ingresos y las ganancias. 

Cuando la empresa logra llegar directamente al público objetivo, genera un ángulo de 

mayor visión, donde se identifican las necesidades y los gustos del consumidor, ayuda 

a conocer con exactitud que es el comprador real de la arca, cuanto es lo que esta 

dispuesto a para por la misma. 

Se debe terne en cuenta que el factor principal que se ha tomado para la creación de 

este PID, es enfocarse en las necesidades de los pequeños emprendedores de darse a 

conocer en el mercado meta, con un uso racional y limitado del dinero que vaya acorde 

a la capacidad adquisitiva de las mismas. En muchos de los casos los beneficios de la 

publicidad estratégica son inmediatos y en otros de los casos puede ser a largo plazo. 

Los beneficios a largo plazo deben estar enfocados en un desarrollo de la marca 

acompañado con un plan de crecimiento segmentado en el tiempo, con metas por 

cumplir y con periodos de tiempo clave. Siempre desarrollándose de la mano con el 

mercado y tomado en cuenta la evolución del mismo para poder evolucionar como 

marca dentro de las expectativas que se tienen para la sociedad. 

Cada uno de los emprendedores es responsable de la evolución y el desarrollo de sus 

proyectos, como también será responsable del fracaso y de la muerte de sus marcas 
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por el desentendimiento que este pueda tener de ellas o del mercado en el que se 

desarrolla  
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Capítulo 3. Identidad 

¿Qué es identidad?, del latín identitas, la identidad es el conjunto de los rasgos propios 

de un individuo o de una comunidad, estos rasgos caracterizan al sujeto o a la 

colectividad frente a los demás. Por ejemplo, el mate forma parte de la identidad 

rioplatense, una persona tiene derecho a conocer su pasado para defender su 

identidad. Y en referencia directa a la identidad corporativa, es definir quien es la 

entidad, de donde proviene y hacia donde va, que hace y como lo hacen. La Identidad 

corporativa es el conjunto de rasgos Y atributos que definen la esencia de la 

organización. Lo que es y pretende ser; su ser histórico, filosófico, ético y de 

comportamiento. Por eso para definir la identidad se analizan las manifestaciones 

externas, susceptibles de ser observadas a simple vista, que conforman la identidad 

visual Y los demás componentes internos que conforman su personalidad Y que 

solamente pueden evaluarse a través de la conducta. (Iruretagoyena, 2012) 

 

Para poder entender mejor que es identidad el propietario de cada micro 

emprendimiento o microempresa deben hacer retrospectiva y definir como quieren ser 

vistos por sus clientes y por el mercado que los rodea, para poder concretarse como 

una empresa que respete su principios si valores y sus compromisos.  Pudiendo reflejar 

de esta forma la identidad que ellos quieren. 

La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de si misma y 

que la convierte en alguien distinto a los demás. Aunque muchos de los rasgos que 

forman la identidad son hereditarios o innatos, el entorno ejerce una gran influencia en 

la conformación de la especificidad de cada sujeto. (Ponti, 2013) 

Se identifica la identidad como el reflejo de cada persona, en la teoría la identidad 

debería ser una extensión de la personalidad y cuando los autores de administración 

hacen referencia a la empresas, hacen referencia como un ente con vida propia, de 
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aquí nace la idea que todas las empresas deberían tener una identidad, algo con lo que 

puedan sentirse identificados tantos los clientes externos como internos. Muchas de las 

empresas están entendiendo la importancia de contar con identidad empresarial, entre 

los beneficios de estas empresas al contar con identidad propia,  se encuentra una 

mejor imagen interna y externa, una segmentación que se fortalece al identificarse con 

un target más concreto y viceversa, un mensaje más congruente dentro de la publicidad 

y lineamientos de crecimiento más exactos. 

 3.1  Desarrollo de identidad 

Para poder ubicarse dentro del mercado,  los pequeños empresarios y emprendedores 

se deben consolidar su imagen de marca,  esta se encuentra ligada directamente a la 

identidad cada una de las empresas, y se debe tomar en cuenta que la imagen de 

crearse antes que la empresa sea creada si la empresa es creada y la imagen no, a las 

empresas se le vuelve más difícil el poder identificarse con un grupo objetivo, con el 

sector de la población a quien le interesa vender y nunca serán vistos por el 

consumidor como una opción de compra  frecuente. (Costa, 2004) 

Estamos comentando acerca el privilegio de la estrategia polarizada en la imagen de 

marca ha tomado carta general de naturaleza. También en marcas con su posible 

atracción, crean una imagen para el producto de forma consciente inconsciente y esta 

imagen es que los clientes se van creando de la empresa o la marca en cuestión. Para 

poder desarrollar una identidad congruente con la imagen y con la marca, los 

emprendedores deben  identificar cualidades que los consumidores  ven en su marca 

Como beneficios diferenciales que su marca ofrece y utilizar estos como bandera de 

identificación del producto, desarrollando de manera congruente te incentivan del 

consumidor a consumir su producto. 

Para que el consumidor se vuelva una compra frecuente y no una compra de ocasión 

única el emprendedor debe estar actualizando de manera constante pero congruente su 
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imagen de marca, donde el consumidor se sienta identificado con el servicio, el 

producto y la experiencia que la marca ofrece. 

El desarrollo de la identidad de cada uno de los emprendedores debe crecer de manera 

constante y continua para poder sobresalir del resto de los competidores, en el 

momento que la marca deja de evolucionar en el tiempo, se vuelve una marca estática, 

para muchas empresas el volverse una marca es estática tiene sus beneficios siempre 

y cuando, se haya logrado posicionarse de manera efectiva durante el tiempo que la 

misma buscó posicionamiento, ya que dejo una imagen positiva en la mente de los 

consumidores y de esta forma los consumidores siguen buscando la marca. Pero este 

mecanismo únicamente es funcional para las empresas de gran envergadura ya que no 

necesitan una publicidad o mercadeo de manera constante. Para las empresas 

pequeñas y los emprendedores esta modalidad no es efectiva, ya que un emprendedor 

debe buscar sobresalir  en un mercado saturado donde el es uno más del resto. 

3.2  Imagen corporativa 

La identidad corporativa, o identidad visual es la manifestación física de la marca. Hace 

referencia a los aspectos visuales de la identidad de una organización en todas sus 

ramas, esta dentro de la disciplina del marketing y el desarrollo de los negocios y se 

vincula directamente en la imagen que la empresa posee, tanto interna como externa 

Cuando se hace el enfoque en la imagen corporativa, lo que se estudia es cual es la 

percepción que el mercado tiene de la empresa, como y donde se posiciona la empresa 

o la marca en la mente del consumidor en referencia al mercado y a la competencia 

tanto directa como indirecta del producto o del servicio que se ofrece. 

En muchos de los casos la identidad se forma en el momento que se crea la empresa, 

esto se genera de manera inconsciente lo cual puede o no ser beneficioso. 
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¿Qué es identidad de marca? 

La identidad de una persona sirve para proporcionar dirección, propósito y 
significado. Considere lo importante que son las siguientes preguntas: ¿cuáles 
son mis valores principales?, ¿ que es lo que respaldo?, ¿ como quiero ser 
percibido?, ¿ que tendencias de personalidad quiero proyectar?, ¿cuáles son las 
relaciones importantes de mi vida?. 

En forma similar, una identidad de marca provee dirección, propósito y 
significado a la marca. (Aaker, 1996, p.68) 

Según la descripción de Aaker, la identidad de marca es como un juego único de 

asociaciones que los estrategas de marca o los dueños de las mismas, deben aspirar a 

crear y mantener. Estas asociaciones representa lo que la marca respalda, e implica 

una promesa al cliente por parte de los miembros de la compañía, es por esta misma 

razón  que la imagen de marca debe estar identificada por los empleados de la misma 

para que estos puedan proyectar de manera coherente lo que la marca es. 

El objetivo principal de la marca es ayudar a establecer una relación entre la marca y el 

cliente generando una proposición de valor que implica beneficios, emociones, 

expresiones y otros factores beneficiosos para el cliente, es una forma de hacer sentir 

que el consumidor se identifica y se siente parte de la marca. El generar la identidad de 

la marca, ayudara a descifrar que tipo de clientes se desean para la marca, cual es el 

perfil de clientes que la empresa debería tener. 

Aarker, propone una base desarrollada en 12 dimensiones organizadas en torno a 

cuatro perspectivas. La primera de ellas es reflejar la marca como producto, propósito y 

atributos del producto, en esta perspectiva, entran en juego factores claves como la 

calidad del producto, el valor del servicio, que usos tiene el consumidor para el servicio 

o el producto, para que tipo de usuarios esta destinado y como se afecta este según el 

país donde se desarrolle. (1996). 

El segundo cuadro se enfoca en ver a la marca como una organización que posee 

atributos que refleja a nivel local y global, enfocando el desarrollo de la marca en las 

necesidades identificadas del mercado, la otra faceta del escritor se basa en ver la 
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marca como una persona y cómo esta persona debería relacionarse con su entorno, 

que debería decir esta persona, como debería hablar esta persona, como debería vestir 

esta persona y que tipo de amigos debería buscar esta persona para relacionarse y 

enriquecerse de las amistades y de lo que estas puedan aportar al entorno. 

La última dimensión que el escritor propone, es la marca como símbolo, haciendo 

metáforas en cuanto a la creación y el actuar de la marca, producto de una imagen de 

marca y de todo lo que esta ha heredado de si progenitor. (Aaker, 1996) 

3.2.1   Creación de la ventaja competitiva 

Para todas las empresas es de vital importancia tener algo que las diferencia del resto, 

pero para las empresas pequeñas o en vías de desarrollo es aún más importante poder 

sobre salir o darse a conocer en un mercado saturado. Para poder hacer esto las 

empresas deben tener un plan estratégico comercial donde den a conocer cual es esta 

ventaja o diferenciador que la caracteriza de su competencia,  también debes identificar 

para quien es importante esta característica, para poder canalizar de manera efectiva 

sus recursos de publicidad y mercadeo. Otra de las características más importantes de 

esta ventaja competitiva, es que la misma debe ser perdurable en el tiempo. 

Es por lo cual as compañías de hoy, enfrentan la competencia más dura en toda la 

historia, y esto se debe a la globalización de la sociedad. En el pasado, la única 

competencia que existía eran los establecimientos físicos en zonas geográficas 

cercanas que se dedicaban a vender lo mismo, pero en la actualidad, la mayoría de 

negocios cruzan los limites de las fronteras y se dedican a comercializar sus productos 

a niveles internacionales o abarcando una zona de distribución bastante amplias y todo 

esto mediante un click. Para poder competir dentro de este mercado, la filosofía de las 

marcas debe de dejar ser la de productos y ventas y pasar a ser la de marketing, 

cliente. Que se quiere decir con esto, se busca que las compañías sean más eficaces 

que sus competidores para ganar, mantener y cultivar a sus clientes. Para no solo 
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ganar en el mercado sino también en la administración de las relaciones con los 

clientes ante determinados competidores y un entorno económico difícil. (Kotler y 

Armstrong, 2012) 

Para los nuevo emprendedores y las microempresas, es necesario tener una ventaja 

competitiva que sea perdurable en el tiempo y que sirva para diferenciarse del resto de 

los competidores, el objetivo de esta, es que ayude a sobresalir en el mercado, además 

de tener esa ventaja diferenciadora del resto, también necesita que el público sepa que 

se posee y que a sus vez, sea llamativa para ellos.  

3.2.2   Creación de valor para los clientes 

Sufrir los cambios o aprovecharlos, esa es la disyuntiva que se enfrentan a la 
hora de tomar una decisión ante la hola de la nueva corriente. Para disfrutar de 
la segunda opción, es necesario entender los fenómenos transformadores que 
se producen en el mercado y en las organizaciones. No es una tarea fácil  hay 
que estar preparado para enfrentar resistencias. Deseamos vivir en un mundo 
de certidumbre donde nuestras convicciones prueben que las cosas son de la 
forma en que las vemos y lo que parece cierto no tiene alternativa: en nuestra 
condición cotidiana cultural, nuestro modo corriente de ser humanos. (Ordoñez, 
2011, p. 63) 

Lo que se busca con la creación del valor de los clientes es llegar a la certidumbre de 

que la marca será aceptada en el mercado como cada emprendedor la presente, 

buscando siempre la diferenciación del resto para poder formar una empresa con 

identidad propia la cual sea llamativa para el target objetivo. Se sabe que lo único 

constante en la sociedad es el cambio, por lo cual como empresa se debe estar 

preparado para afrontar los cambios que la sociedad sufra y evolucionar de la mano 

con ellos, para que el producto a pesar de la antigüedad que posea, sea siempre 

llamativo para el consumidor. A esto se le puede agregar un servicio que se caracterice 

por la eficiencia o la amabilidad, de esta forma la empresa nunca pasara de moda.  

3.2.3   Productos, servicios, marcas y valores 

Es necesario tener clara la diferencia entre productos, servicios y marcas. Se define a 

un producto como cualquier bien que se le ofrezca a un mercado para su atención, uso 
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o consumo y que sirve para satisfacer un deseo o necesidad especifica. En cambio, un 

servicio tiene un resultado no tangible, es una actividad beneficio o satisfacción que se 

ofrece por una venta.  

Algunas empresas se dedican a la venta de productos y otras a las ventas de servicios, 

lo que tienen en común son la marca. Cuando se habla de marca en referencia a un 

producto, por lo regular se está hablando de la calidad que dicho producto ofrece, por 

otra parte cuando se habla de marca en referencia a un servicio lo que se está diciendo 

es la calidad de experiencia que el consumidor ha tenido a la hora de consumirlo. Debe 

tenerse claro que la marca no es en sí el logo o la tipografía donde se denota el nombre 

de la empresa, sino todo lo que esta empresa tiene como historia qué que en realidad 

buscan los consumidores en muchas de las oportunidades, creando así la imagen de la 

marca.  

La oferta del mercado de una empresa suele incluir tantos bienes tangibles 
como servicios. En un extremo la oferta consiste en un bien tangible puro, como 
jabón, dentífrico o sal. En el otro extremo están los servicios puros donde la 
oferta consiste principalmente en un servicio. Algunos ejemplos son los 
exámenes médicos o los servicios financieros. Sin embargo, entre ambos 
extremos hay muchas combinaciones posibles de bienes y servicios. 

En la actualidad, a medida que los productos y los servicios se comercializan 
más, muchas empresas están pasando a un nuevo nivel de creación de valor 
para sus clientes. Para diferenciar sus ofertas, más allá del simple hecho de 
fabricar productos y prestar servicios, las empresas están creando y entregando 
experiencias para los clientes con sus marcas o su compañía. (Kotler y 
Armstrong, 2012, p. 224) 

Como en la mayoría de las ciencias no exactas, lo que Kotler y Armstrong (2010), 

proponen con este enunciado, es la existencia de una variedad inmensa de 

combinaciones posibles donde tanto el producto como el servicio pueden ser el 

protagonista o acompañante. Esto funciona, por ejemplo, cuando una empresa vende 

un bien tangible y para poder ofrecer un valor agregado da un servicio de atención al 

cliente, de personalización o de entrega para complementar la oferta. De la misma 

manera funciona para las empresas de servicios, que para volver tangible de alguna 

manera su beneficio, entrega algo físico al consumidor a cambio de su compra. 
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Lo interesante de estos modelos es como buscan la satisfacción del consumidor yendo 

más allá de lo que la oferta propone, asegurando así la fidelización de los clientes de la 

marca. Es por esto mismo que se recomienda que las pequeñas empresas pasen a 

este nuevo nivel de creación de valor para sus clientes. Para diferenciar sus ofertas del 

simple hecho de la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, 

entregando así experiencias para los clientes con sus marcas o su compañía, 

asegurando la permanencia en la mente del consumidor. Esta experiencia debe iniciar 

desde el momento en que se entra al establecimiento, continuando con una bienvenida 

cordial acorde a la personalidad de la empresa, la decoración y ambientación del lugar 

y la presentación del producto, buscando crear con todo esto una experiencia 

placentera y prologarla así en la memoria del consumidor.  

3.3  Desarrollo de identidad 

Dicha imagen es en general lo que se proyecta de la marca. Para poder desarrollar una 

imagen corporativa que sea llamativa y competitiva, la tarea inicial se basa en identificar 

de forma interna cual es la percepción que los consumidores poseen, esto es un 

parámetro de la identidad de la marca, para poder reflejar esta imagen o identidad el 

dueño de la empresa o el micro emprendedor, debe preguntarse: ¿cómo quiero que mi 

empresa se vea ante los ojos del consumidor?. 

Para encontrar las respuesta a esta pregunta, el autor del PID, ha decidido desarrollar 

este tema en cuatro pasos para facilitar la comprensión del lector en referencia al 

desarrollo de Identidad. 

El paso uno, ¿cómo crear identidad?: si el proyecto es nuevo, cada emprendedor debe 

sentarse con las personas más allegadas a la empresa y contestar ciertas preguntas 

relacionadas a la marca como por ejemplo al público objetivo que la misma esta 

dirigido, de acá puede obtenerse una pauta, di la identidad de la empresa debe ser 

joven o si se prefiere madura, esto dependerá del producto o servicio que se venda, por 
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ejemplo, si la empresa vende productos tecnológicos, se recomienda que la marca sea 

joven e inteligente, esta imagen se lograra mediante una comunicación directa, 

informativa y profesional, siempre apoyada en  una comunicación que denote 

modernidad, que siempre este a la vanguardia de la tecnología. 

Por el contrario, si se esta vendiendo un producto enfocado en un público más maduro, 

por ejemplo, un seguro de vida, de la empresa que vende un servicio de este tipo, los 

clientes o personas interesadas en el servicio, esperan que sea una empresa muy 

conservadora, clásica, algo que genera una tranquilidad similar al estar en casa. 

Se debe tomar en cuenta el factor segmento, ya que dependiendo del segmento 

seleccionado para la promoción del producto, así será construida la identidad de la 

empresa, debe buscarse volverse un referente del segmento al que se dirige. 

Paso dos, ¿cómo alimentar la identidad dentro de la compañía?, para poder emitir la 

imagen deseada, la compañía debe alimentar esta imagen desde adentro, las personas 

que trabajen dentro de la empresa deberán compartir esta visión, la mejor forma que 

estas personas compartan esto con la empresa, tener estos principios, valores o 

políticas muy presentes desde la selección de los empleados. 

Retomando el ejemplo de la empresa de tecnología, para el paso dos, se debe 

entender que el mercado al cual será dirigida la empresa, es un mercado que se 

interesa por estar a la vanguardia de la tecnología, un mercado en su mayoría joven 

con la educación suficiente como para distinguir productos de punta, por los cual 

deberán contratarse personas que entiendan o compartan este estilo de vida, que 

compartan los intereses por el conocimiento, la curiosidad de jugar con las cosas, de 

descubrir cosas nuevas que caracteriza al target, además se debe de comunicar lo 

mismo, esa comunicación debe ser perceptible desde la forma en que se decora el 

lugar de ventas o exhibición del producto, en este caso debería de ser un lugar con 

colores solidos, las tarjetas de presentación con algún usuario de red en vez del 
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nombre de las personas y ofrecer servicios en línea apoyados con una plataforma 

dinámica y que llene las expectativas del consumidor. 

Por otra parte, si se hace referencia a que debería proyectar una empresa de seguros, 

la imagen será diferente, comenzando desde el lugar, la fachada del lugar debe denotar 

seguridad, los colores elegidos para institucionalizar, deberían ser colores que denoten 

tranquilidad con bordes o fondos grises que denoten seguridad. Las personas o 

empleados dentro de este local, deberán ser personas con vestimenta muy neutra y 

profesional, el lenguaje que estas personas utilicen deberá ser lenguaje muy explicativo 

y educado, para este tipo de negocios, los consumidores prefieren encontrarse con una 

persona entre 35 y 55 años, alguien que se dirija a ellos con seguridad y que denote 

experiencia de vida. 

Cada negocio debe reflejar en el mismo, la identidad que desea proyectar, la mejor 

manera de encontrar este tipo de identidad es preguntar, ¿a quien le compraría un 

seguro?, ¿a la persona con saco y corbata o a la persona que me atiende con un ipad 

en la mano?. 

Esto aplica para todo tipo de negocios incluso para los negocios pequeños, por 

ejemplo, una panadería no debe ser atendida por un carnicero, o si el emprendedor 

llega a una multinacional a vender una aplicación, este no debe de llegar con ropa 

deportiva, ya que causara una impresión errónea. Por muy radical que parezca, las 

personas son seres que dejan guiar por las apariencias, que mejor solución que causar 

una buena primera impresión. 

Paso tres, ¿qué tipo de clientes se busca?, para que cada empresa identifique que tipo 

de clientes quiere, se debe consultar a quien le interesa lo que se vende, para quien 

esta creando la empresa el producto, si se identifica este grupo de personas es a lo que 

se llama nicho. 
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En las empresas grandes y de productos masivos, los mercados tienden a ser grandes, 

se vende para la mayoría, en el caso de negocios pequeños, la producción es limitada 

por tal motivo, no vale la pena desperdiciar recursos en personas que no están 

interesadas, por lo cual las empresas deben ser bien especificas en que tipo de 

personas buscan, dependiendo de los beneficios del producto o servicio, que 

características particulares deberá tener el grupo a seleccionar, por ejemplo, si el 

emprendedor decide vender  muebles pequeños para departamentos pequeños, el 

grupo objetivo a seleccionar o target, debe estar compuesto mayormente por las 

personas que tiene la capacidad adquisitiva limitada y viven en lugares pequeños, 

también deberá tomarse en cuenta que las personas que se mudan a este tipo de 

lugares son personas jóvenes que están adquiriendo su casa propia o están 

mudándose fuera del hogar paterno. 

Por lo cual el público objetivo de este emprendedor, deberán ser personas jóvenes, que 

viven en lugares pequeños pero se interesan por la apariencia estética del mismo.   

Paso cuatro, creación de un mensaje congruente, el punto clave para lograr este 

cometido, esta en como llega la empresa a las consumidores, las empresas deben 

buscar llegar a las personas dependiendo del grupo, la empresa deberá buscar un 

mensaje que sea interesante y fácilmente entendible para su target, un mensaje con el 

que ellos se sientan identificados, desde la utilización del lenguaje, los lugares donde 

podrán tener acceso a este mensaje, la denotación y connotación del mismo. 

En la mayoría de los casos, las empresas grandes se ven en el problema contrario, la 

pregunta de ellas es como llegar a todos los usuarios, que pueden decir o como debe 

decir para que esto se vuelva atractivo para los compradores. Este factor juega a favor 

de las micro empresas o los nuevos emprendedores, ya que ellos deben limitar su 

público objetivo según sea la capacidad de producción que cada uno de estos posea. 
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3.4  La empresa reflejo del emprendedor 

Definir adecuadamente el concepto de imagen plantea ciertos inconvenientes, 
relacionados principalmente con el uso y abuso que ha tenido el termino en los 
últimos tiempos. La imagen corporativa no es el correlato perceptual de una 
entidad empíricamente comprobable, sino que es un concepto absolutamente 
subjetivo que reside en el público, y éxito por y para los públicos. La imagen de 
una empresa o de una institución, es una imagen mental, psicológica, que tiene 
la característica de ser una imagen publica porque es compartida por el grupo 
de personas que constituyen el mismo. No se puede trabajar directamente sobre 
la imagen de una empresa. Las intervenciones tendrán como objetivo la 
modificación de las otras variables que constituyen el fenómeno institucional. 
Una vez definida la identidad de la empresa, y reconocidos los atributos que 
identificaran a la organización, se pasa a la estructuración de la actuación, a 
través de la planificación de los recursos de comunicación que posee la 
organización. (Amado, 1999, p. 49)  

Según esta definición, la imagen que los usuarios perciben de la empresa, no puede 

ser manipulada por la misma, solo puede ser cambiada la estructura de la empresa y 

esperar que los clientes, vean este cambio, en muchas  oportunidades, las empresas se 

esfuerzan mucho en como quieren ser percibidas, están muy pendientes de cual será la 

imagen que proyectaran a los consumidores, lo cual esta bien, pero para una micro 

empresas o un emprendedor, la imagen debe ser totalmente real, una imagen que 

hable de ellos mismos, que hable de la personalidad de cada uno de ellos, de las 

fortalezas de las oportunidades, de los valores, para lograr esto la empresa debe ser un 

reflejo de ellos mismos, un ente que refleje todas esas virtudes y que se encargue de 

comunicárselas a los posibles compradores, fortalezas que llamen la atención de 

posibles compradores. 

Esto ayudara a los emprendedores porque de alguna forma se sentirán más cómodos, 

rodeados de personas similares a ellos o con personas que compartan las mismas 

metas o los mismos retos. 

Al desarrollar la imagen de las empresas a reflejo de los emprendedores esto ayudara 

apara la formación de cimientos más grandes, ya que al verse reflejados los 

emprendedores en cada una de las marcas, estos se sentirán continuamente 
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incentivados a buscar la superación de ellos y de su marca como una extensión de su 

reflejo profesional.  
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Capítulo 4.  Planeación y estrategias publicitarias 

La segmentación juega un factor crucial, ya que de esto depende a que target se 

dirigirá la empresa. La segmentación se define como, la discriminación de áreas o 

personas dependiendo del las características buscadas por el target. 

El autor del proyecto, hace un énfasis especial en la importancia de este factor para el 

triunfo o para el fracaso de los emprendedores, esto se debe a que ellos al no poder 

competir en un mercado abierto, y no tener las posibilidades de tener un factor 

diferenciador gratificante para la mayoría, deben buscar un diferenciador especifico, 

pero al ser tan especifico, solo se vuelve interesante para un grupo limitado de 

personas. Es aquí donde toma mayor relevancia el factor de la segmentación para este 

tipo de proyectos nuevos. 

Al segmentar, los emprendedores deben tomar en cuenta las variables duras y las 

variables blandas, estas ultimas con un especial cuidado ya que no son fáciles de 

divisar, pero si serán de gran ayuda para enfocar tanto el mensaje como el producto al 

público especifico. 

Las variables dura son datos que permiten formar una especie de red dentro del mapa, 

denotando la zona en la que se enfocaran los esfuerzos de la compañía. Al elegir solo 

una parte del mapa global, se debe realizar de forma consiente, donde la parte 

segmentada, sea congruente con la capacidad de producción de la empresa y también 

debe tomarse en cuenta que debe ser lo suficientemente grande para que al 

desarrollarse de manera optima dentro del área, la empresa pueda obtener ventas 

significativas para que la ganancia sea lo suficientemente atractiva para enfocarse en 

ese único punto geográfico, lo ideal en esta etapa es encontrar un punto de quiebre 

donde la demanda no supere a la oferta y la exigencia del público sea rentable para la 

producción de la empresa. 
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En referencia a las variables demográficas, son las variables que ayudan a definir que 

parte del segmento demográfico se quiere seleccionar, eta selección estará basada en 

edad, sexo, estado civil, niveles de ingresos o socioeconómicos, entre otros. De esta 

forma se esta segmentando nuevamente el universo geográfico con el que ya se 

contaba. 

Por lo general estas variables son fáciles de identificar y medir ya estos datos están ala 

alcance de los emprendedores y los microempresarios, en paginas de internet del 

gobierno, censos, distribución poblacional, porcentaje de muertes anuales e índices de 

nacimientos. 

4.1  Segmentación  

Cuando se hace mención de las variables blandas, se  enfocan en las actitudes de los 

usuarios, las diferentes necesidades que cada uno de estos grupos busca suplir y 

también se dividen por gustos particulares, ideas predeterminadas que utilizan como 

referencia e impulsos de compra. 

Para poder segmentar utilizando dichos criterios, lo principal es identificarlos. Para 

identificarlos, se debe contraponer los beneficios que el producto o servicio ofrece a los 

consumidores y las necesites que se cubren con la compra del producto, también 

deben tomarse en cuenta los gustos, las características y todos los factores 

relacionados con la personalidad del target. 

Por ejemplo, si un micro emprendedor decide poner un restaurante de comida 

salvadoreña en Argentina. Las variables duras son fáciles de identificar, personas que 

viven en los alrededores del lugar donde se abrirá dicho restaurante, cuando ya se ha 

seleccionado el lugar físico donde se localizara el comercio, se hará una nueva 

selección sobre esta selección, en este caso esta segunda segmentación estará 

basada en edades y genero de las personas, en el caso del restaurante salvadoreño, se 
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podría decir que es para hombres y mujeres entre 16 y 55 años de edad, de esta forma 

se encuentra con un segmento demográfico dentro de un segmento geográfico. 

Ahora para aplicar las variables blandas, se debe ser más cuidadoso, porque no a 

todas las personas entre 16 y 55 años de edad que habitan en Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires (CABA), les interesa comer o probar la comida salvadoreña, es aquí 

donde toman relevancia las variables psicológicas. Para este caso en especifico, dentro 

de las segmentaciones realizadas anteriormente, se puede utilizar como criterio de 

selección pictográfica, personas de nacionalidad salvadoreña que viven en Argentina o 

argentinos que conocen salvadoreños que recomiendan su comida o que en algún viaje 

a El Salvador, la probaron y quieren repetir la experiencia en su país. 

Después de haber identificado que esta buscando la empresa para clasificar cual será 

el tipo de cliente que desean atraer, la empresa se debe encargar de identificar y 

estudiar a este grupo social, que características los identifican del resto de la población. 

Se debe iniciar con una e investigación que ayude a descifrar como es el día a día de 

este grupo social, que lugares frecuenta con regularidad, donde se reúnen este tipo de 

personas en especifico, que música escuchan, tienen acceso a internet, televisión, 

gustan de leer la prensa o escuchar la radio, y lo más importante es identificar cuanto 

están dispuestos a pagar para suplir la necesidad de comer, alimentos salvadoreños. 

4.2  Bases para la segmentación 

Para segmentar el mercado, es muy importante conocer si el target posee la capacidad 

adquisitiva necesaria para comprar el producto o contratar el servicio que  la empresa 

vende y más importante aun, están dispuestos a pagar por el o existe un sustituto que 

supla esa necesidad. 

La segmentación estratégica esta más allá de solo segmentar por variables duras y 

variables blandas, se basa también  en la hipersegmentación, la recomendación que en 

ciertos mercados es mucho más fácil llegar a un grupo pequeño de consumidores para 
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poder fidelizarlos, que llegar a un grupo grande de consumidores que no estén 

dispuestos a comprar el producto debido a la competencia que existe dentro del 

mercado. 

La hipersegmentación se utiliza para identificar un grupo objetivo muy especifico, según 

las nuevas tendencias del mercado, debido a la gran cantidad de ofertas, la 

hipersegmentación es altamente recomendad para hacer un nuevo emprendimiento o 

una forma más real de atacar el mercado para una microempresa. 

De esta forma el mercado se vuelve más especifico y sus necesidades más visibles, de 

esta forma el emprendedor puede conocer mejor a su cliente y tener certeza que este 

grupo se ve atraído por lo que el vende. 

La diferencia entre segmentación e hipersegmentación, radica en la homogeneidad del 

grupo y el numero de personas a las que la empresa puede y debe enfocarse. 

La hipersegmentación en la actualidad se utiliza para ver grupos de redes sociales en 

internet y enfocarse en las sociedades que sean de interés para la marca. 

4.3  Segmentación estratégica 

Si preguntamos a un cliente como define valor, seguramente las respuestas van 
a ser ambiguas, una formula sencilla consiste en un triangulo compuesto por la 
calidad del producto, la calidad de la atención y los precios basados en el valor 
agregado. (Wise, 2000, p. 26) 

Teniendo en cuenta las tres premisas principales que Wise propone en su libro, la 

segmentación estratégica debe estar enfocada al público objetivo designado por la 

compañía, sin embargo, para que esta segmentación sea efectiva, no se debe olvidar la 

calidad del producto, la calidad de la atención ni los precios basados en valores 

agregados. Al enfocarse en un público objetivo designado, los micro emprendedores 

cuentan con una mayor posibilidad de vender sus productos, siempre y cuando estos 

sean buenos. Al trabajar para un target designado se esta abriendo brecha en un 

mercado o nicho especifico, hay que ser muy cuidadosos a la hora de fidelizar a los 



 64 

clientes, ya que al ser un mercado nuevo, probablemente se encuentren con la apertura 

suficiente para el producto, pero, si el emprendedor descuida este mercado solo estaría 

abriendo brecha para que la competencia llegue y se instale en un mercado 

desarrollado, perdiendo así, el esfuerzo realizado.  

Resulta obvio que para satisfacer las necesidades de los clientes, se debe empezar por 

conocerlas. Una regla de oro es aceptar que lo que la empresa y sus directivos piensan 

a cerca de las necesidades del mercado no es importante, sino lo que los clientes 

demandan. Para saber con exactitud cuales son las necesidades, se debe preguntar a 

los clientes que desean, como lo desean mediante cualquier tipo de comunicación que 

se pueda establecer con el mismo. Si no se esta abierto a escuchar este tipo de 

opiniones, la empresa o el emprendimiento puede correr con el riesgo de fracasar, 

debido a que estaría ofreciendo solucionar necesidades que para el consumidor no son 

importantes.  

4.4   Estrategia, conceptos y tendencias  

Pero no todos los investigadores del mercado de hoy se encuentran 
inmovilizados por el pensamiento de ayer. Individuos emprendedores han 
empezado a experimentar con muchos de los servicios que prestamos en 
marketing. A medida que la década anterior fue llegando a su fin vimos más 
publicidad de doble propósito, donde se busca vincular la publicidad a las 
ventas, más la conquista de verdaderos clientes a través de medios alternativos, 
más publicidad de la llamada para todo el cerebro, más énfasis en la 
responsabilidad en publicidad y más experimentación de las nuevas formas de 
medios y los nuevos métodos para emplear los medios existentes. Lo más 
importante es un fuerte movimiento en pro de un marketing fundamentado en 
base de datos. (Rapp y Collins, 1991, p. 26) 

Las nuevas tendencias estratégicas vienen de la mano con conceptos donde se hace 

un énfasis en la importancia de crear ese lazo entre el consumidor y el productor para 

fomentar una relación más a fondo que la relación de una simple compra. Los autores 

proponen toda una nueva tendencia, la cual no esta dirigida a medios masivos sino a la 

segmentación de cada uno de los mercados en partes más pequeñas, delimitadas de 

forma estratégica como mares azules, donde los nuevos emprendedores pueden 

navegar sin mucha competencia implementando productos innovadores que busquen 
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satisfacer las necesidades del consumidor y sobrepasar las expectativas en servicios. 

Creando así, una experiencia placentera para el consumidor que refuerce el vinculo con 

la empresa para poder tener una relación redituable a largo plazo. También se busca 

que las empresas evolucionen junto con el mercado para poder ofrecer alternativas más 

llamativas a los consumidores, donde no sea necesaria una inversión económica 

grande para avanzar.  

4.4.1   Estrategia de la empresa 

Existen muchos tipos de estrategias, las mismas deben ser aplicadas de manera 

coherente con el ambiente en el que la empresa se desarrolla es por eso que las 

estrategias, según la teoría nos plantea deben ser modificadas y adaptadas al 

requerimiento y las necesidades de cada una de las empresas dependiendo de su 

función, su rubro y el público objetivo a quien están enfocadas. 

No hay un único método para desarrollar marketing de guerra, teóricamente existen 

cuatro métodos para determinar qué tipo de batalla hay, planear, es la primera decisión 

y la más importante, donde se identificará que tipo de lucha se debe librar y la  

estrategia depende de la posición que se tenga en el cuadro estratégico. Para una 

empresa, es fácil identificar en cual de los cuadrantes se encuentra. 

El primero de estos principios es el principio defensivo el cual parece sencillo sin 

embargo no lo es, este principio está destinado para los líderes mercado. Para el líder 

del mercado lo más prudente es continuar con la una estrategia seleccionada al 

principio de la creación de la empresa ya que está ha otorgando su liderazgo. Una 

compañía puede ser líder no obstante casi toda pasan sus principios en este mismo 

factor de liderazgo por lo cual hay que ser muy cuidadoso e  identificar de manera 

arbitraria la posición actual de cada uno. (Rise y Trout, 1986) 

Pero si se ha identificado de manera real el liderazgo en el mercado, también debe 

identificarse porque son lideres y en que son pioneros, a groso modo existen dos ramas 
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para poder ser lideres en el mercado, una de ellas es el factor económico y la otra el 

factor innovación. Las empresas pueden ser lideres en el factor económico ya sea 

porque estén en un nivel de producción masivo donde tengan dominada la frontera de 

la productividad o porque en  sus inicios tengan una inyección de capital considerable. 

En el caso de las pequeñas empresas y los micro emprendedores este cuadrante no es 

una opción por lo cual deben buscar una opción para sopesar este inconveniente, 

también se debe tomar en cuenta que el objetivo calificativos mucho es subjetivo por lo 

cual inversión de mucho capital, dependerá de qué tan grande sea el mercado que la 

empresa decide atacar. Por lo cual se recomienda a las empresas pequeñas o micro 

emprendedores, la segmentación correcta del mercado objetivo para evitar el 

desperdicio de recursos en un mercado ajeno. 

4.4.2   Ventaja competitiva sostenida 

“No importa cuánto éxito  si logré, nunca hay que actuar como líder.” (Rise y Trout, 

1986, p. 65). Uno los errores más grandes de las empresas tanto medianas, grandes o 

pequeñas es creer que su buena ventura o liderazgo será para siempre, porque de esta 

forma se acomodan y no continúan con la evolución, en la mayoría de estos casos, 

aunque las empresas cuenten con una ventaja diferenciadora del resto, se ven 

vulnerables ante los cambios de la sociedad y los consumidores.  

Es acá donde las empresas pequeñas y los nuevos emprendedores, deben poner 

especial énfasis, en el hecho de buscar una ventaja competitiva que sea perdurable en 

el tiempo para que su público pueda mantenerlas en la mente de forma tal que las 

mismas se vuelvan un referente de su diferenciador. En muchos de los casos, las 

empresas cuentan con un plan de publicidad y mercadeo enfocado únicamente en el 

nacimiento y posicionamiento del producto, donde por cuestiones de costo descuidan el 

periodo de madurez de la marca, en el caso de las empresas pequeñas, esto puede 

significar su muerte. 
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Para poder inyectar a este factor, el primer aspecto es determinar es, en que medida, el 

hecho que el cliente guste de su producto abona a la perdurabilidad. Si la empresa ha 

creado una necesidad de su producto, deben preguntarse que tan favorable es para los 

usuarios la marca, que abona la marca para alargar el periodo de necesidad de este 

producto y si esta previsto un decaimiento de la misma. (Howard, 1989). 

Estos factores deben ser analizados por los emprendedores para poder prepararse 

para que el crecimiento de la demanda del producto que ofrecen, no vaya a significar 

un riesgo donde las compras los agarren por sorpresa y ellos no se encuentren 

preparados para suplir toda esta demanda. Los mismo factores, deberán despertar una 

alerta si las ventas bajan o los usuarios comienzan a quejarse de las experiencias o la 

calidad del producto o servicio que la empresa ofrece. Dicho de otra forma para poder 

ser perdurables en el tiempo como marca, no basta con tener un diferenciador bueno, 

sino también necesitan tener una análisis constante donde pueda escucharse la 

aceptación de los usuarios. 

En las empresas pequeñas para poder escuchar estas necesidades, solo hace falta 

preguntárselo al cliente, ver cuales son los productos preferidos y buscar una razón 

para esta preferencia. Contrario a las empresas que utilizan algún canal de distribución, 

las cuales deberán buscar formas alternativas para poder escuchar lo que los 

consumidores tienen para aportar. (Howard, 1989). 

4.5   División de negocios y unidades estratégicas de negocio  

La división de negocios esta especialmente enfocada para las empresas que tienen una 

cartera de productos grandes, donde deben utilizarse estrategias diferentes, canales de 

distribución diferentes o enfoques varios. (Dasi, 1996). 

Para las empresas pequeñas, la división de negocios se recomienda cuando el valor 

diferencial del producto esta enfocado a dos o más rubros o mercados. Por ejemplo los 

micro emprendedores que se dedican a vender comida, se recomienda la creación de 
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diferentes estrategias dependiendo del lugar donde se dedique a vender comida aun y 

cuando el plato que se venda sea el mismo y para ellos represente el mismo costo. Con 

esto se quiere resaltar que si la empresa de alimentos va a un lugar donde el atributo 

más destacado para el valor que el cliente le da al producto, es el precio y no la 

presentación, el empresario deberá buscar una opción un poco mas económica para 

envolver el producto y de esta forma poder disminuir los costos y reflejarlos en el precio 

de venta para el consumidor. Caso diferente es si el mismo empresario de alimentos, 

dirige otra producción en un lugar donde las personas aprecien la buena presentación 

del producto. Si las personas prefieren un producto con un empaque mas elaborado, 

estarán dispuestos a pagar por el mismo, por lo cual el emprendedor deberá tomar en 

cuneta e invertir un poco más de los recursos en contenedores que sean agradables 

para el consumidor. A pesar que es una empresa pequeña donde se vende comida 

únicamente a dos lugares,  los públicos son totalmente distintos y por lo cual si quiere 

crecer como empresa deberá identificar esas diferencias de los consumidores para 

poder ofrecer esa característica extra que ellos están dispuestos a pagar. 

Por dicha razón, la empresa deberá crear dos unidades de negocio, una para los 

consumidores que prefieren el precio y otra unidad de negocios donde los 

consumidores están dispuestos a pagar más por un producto de mejor calidad. 

4.5.1   Planificación estratégica  

Los economistas hablan de los mercados de competencia perfecta. Estos son 

mercados, sectores o negocios que deben tener las siguientes características, un 

producto estandarizado, de modo que a los compradores les de exactamente lo mismo 

comprar en un lugar que comprar en otro y un principio donde no existan patentes o 

productos alternativos. (Jarillo, 1992). 

Para los economistas es muy fácil crear una competencia de precios donde el único 

factor ha tomar en cuenta, sea el factor costo. Pero en el caso de un mercado donde 
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existen mas oferentes y un nivel de demanda limitado, las estrategias de acción de 

ventas y publicidad para el producto, deben estar basadas en una estrategia 

planificada. Para los pequeños emprendedores, crear una planificación estratégica, 

será de gran ayuda ya que podrán formarse un panorama más abierto de la necesidad 

de los clientes y de cómo atacar a la misma sin desperdiciar recursos en la búsqueda.  

La planificación estratégica estará basada en un conocimiento un poco más empírico en 

el caso de las empresas pequeñas, ya que no cuentan con los recursos suficientes para 

realizar una correcta investigación de mercado. Para esto los empresarios deberán 

buscar desde cuales son los lugares donde las personas transitan con mayor frecuencia 

y los alquileres son absorbibles. Identificar que agregados son preferidos por el cliente, 

preguntándoles directamente a ellos y que opciones aparte de ellos existen en el 

mercado local. Con estos datos los emprendedores podrán formarse una idea de 

cuanto dinero necesitan para iniciar su negocio, de donde necesitan que su negocio 

este localizado para poder captar el público objetivo que tienen y como lograran la 

preferencia de los consumidores. 

4.5.2   Estrategia proactiva 

Esta está basada, adelantarse a las necesidades de los consumidores y no ser 
reactivos. El Concepto de estrategia a sido usado y abusado abundantemente 
en los últimos años. Estrategia proactiva, es el modo en el que la empresa 
pretende ganar dinero a largo plazo y no ser una empresa reactiva donde los 
problemas gigantes que las soluciones (Jarillo, 1992, p.35). 

Todas las empresas deben contar con un plan estratégico que les permita, anticiparse a 

los posibles problemas en el lugar donde se desarrollan, muchas de las empresas, no 

le dan importancia al futuro y no miden las consecuencias que algún cambio en el 

ambiente puedan causar a la marca. La estrategia proactiva, pretende que las 

empresas estén listas con planes de contingencia para problemas comunes y no tan 

comunes que se identifiquen en el camino. 
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Para evitar este tipo de inconvenientes, en las empresas pequeñas, se recomienda 

buscar posibles problemas mediante el uso de un F.O.D.A. donde al conocer mejor los 

pro y los contras de la empresa tanto de forma interna como externa, estas puedan 

crear una base de datos con posibles soluciones para los posibles problemas. 

En referencia las posibles variaciones, cabe mencionar a las variaciones de precios del 

producto que están ligadas directamente a las necesidades y poder adquisitivo de la 

población, si se induce un fuerte incremento el precio de un producto,  posiblemente 

subirá el precio de alguno de los materias primas o bis versa, esto afectara el precio de 

fabricación de la industria en cuestión y la industria que se ve afectada por el 

encarecimiento de los materiales de fabricación. (Jarillo, 1992). 

Destacando esta teoría, existen muchos factores los cuales pueden afectar de manera 

sorpresiva a los micro empresarios, pero es aquí donde toma relevancia la elaboración 

de una estrategia proactiva. Ya que en la elaboración de dicha estrategia, los 

emprendedores deberán poner formas de producción o materiales de producción 

alternativos y hacer el contacto real con los proveedores de los mismos para poder 

contar con opciones reales para no verse afectados por cambios fuera de las paredes 

de su empresa. 

4.5.3   Investigación empírica 

La investigación empírica, basa sus suposiciones en un contacto directo con el pasado 

de la empresa o con acontecimientos previos dentro del mercado. Para los 

emprendedores, esta es la mejor forma de prepararse, ya que al tener información de 

primera mano, pueden ver como se comporta el mercado o las tendencias que van 

marcando al mismo. Y preparase de manera tal que no se vean afectados por las 

variables del mismo. 

La investigación empírica es el método mas económico de la investigación y es 

recomendad únicamente para extensiones territoriales pequeñas, donde puedan ser 
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fácilmente cubiertas por un grupo de personas. Para poder realizar este tipo de 

investigación, los emprendedores deben tener un datos más o menos exacto de cual es 

la población en el área donde ellos se desarrollan, que número de esos pobladores esta 

interesado o estaría interesado en la adquisición del producto o el servicio que ellos 

ofrecen y cuanto es el poder adquisitivo que los mismos manejan. 

Teniendo estos datos, las empresas pueden formarse una idea de cuanto pueden las 

personas pagar por el producto, cuantas personas pueden ingresar a su tienda en 

promedio al día y cuanto son los ingresos que ellos necesitan para subsistir en el 

mercado y seguir ofreciendo el producto. 

4.6   Management estratégico  

Si la estrategia tiene que ver con el conflicto, el marketing es estratégico. 
Sabemos que la dirección de la practica de la estrategia es resolver conflictos, 
basándose e la voluntad, en compartir valores, en persuadir, distraer, en 
presionar o en combatir según sea nuestra posición frente al otro. (Bilancio, 
2008, p. 25). 

La correcta dirección de los posibles conflictos dentro de una estrategia, es la que 

forma la diferencia dentro de las decisiones tomadas por las empresas. A diferencia del 

planeamiento que resuelve problemas con la experiencia, y de la operación, que 

resuelve cálculos en base a la ciencia y a la técnica, el marketing es flojo, amplio 

ambiguo, incierto, especulativo e independiente, por lo cual necesita una dirección con 

una visión mucho mas abierta que cualquier otro tipo de dirección, esto se debe porque, 

aunque el problema se planteado de la misma forma dos veces, la solución nunca será 

de la misma forma. En el marketing existen problemas tan complejos que a simple vista 

podrían ser solo inconvenientes de paso. Es por eso que muchas de las empresas y las 

universidades están poniendo especial énfasis en la dirección del marketing 

estratégico, para preparar a los profesionales con el fin de poder ver las diferencias 

entre cada tipo de problemas y facilitar las herramientas para las posibles soluciones de 

los mismos. 
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Las pequeñas empresas no están exentas de ente tipo de problemas o inconvenientes, 

a una escala diferente que las grandes marcas, pero también se encuentran es este 

patrón. Los empresarios deberán enfocar especial cuidado en las variaciones del 

mercado y ser muy intuitivos en la toma de decisiones, por ejemplo, una empresa 

pequeña de venta de facturas, la cual se dedica a la fabricación, cambia de proveedor 

de sal o algún material que no sea principal pero igual se agregue a la mezcla de las 

facturas, observa que los clientes no están regresando a su local o prefieren caminar un 

par de cuadras más con el fin de llegar a la siguiente panadería, no pueden asumir 

simplemente que el cambio de preferencia de los consumidores se deba a un factor 

externo de su empresa. Por muy pequeño que cualquier cambio que la empresa realice 

de forma interna, en este caso el cambio de proveedor de sal, puede afectar en el 

desarrollo del producto final. Muy probablemente los consumidores están tan 

acostumbrados a un sabor especifico en las facturas, que al probarlas y darse cuenta 

que el sabor no es el mismo, deciden que las facturas no son lo suficientemente ricas o 

pueden tener una percepción equivoca que ya no son de la misma calidad. De modo 

que cualquier cambio interno que se realice a la producción tanto de forma productos 

como de servicios, puede afectar a la decisión del los compradores y optar por otra 

marca u otra empresa.  

Es acá donde tiene pie el managment estratégico y deben verse factores que a simple 

vista no deberían afectar la preferencia de los consumidores. (Bilancio, 2008) 

4.6.1   Análisis externo 

En muchas de las ocasiones, los problemas internos son reflejados en los números de 

facturación de las empresas, pero también en muchas de las ocasiones, algún cambio 

externo a la empresa, puede afectar de manera directa el desarrollo o la predilección de 

una marca. 
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Algo va mal. A pesar de los denodados y sinceros esfuerzos de muchos 

emprendedores, por aumentar los beneficios mediante el mejor marketing, la 

identificación correcta de los compradores, ofrecer el mejor producto, entre otros 

factores. Los números no son proporcionales al esfuerzo realizado.  

En muchas ocasiones a pesar de todas las iniciativas, los niveles de satisfacción de los 

clientes descienden sin parar, es porque algo en el mercado esta afectando 

directamente a la marca. Hoy día, las empresas se desarrollan en un mundo donde lo 

único constante es el cambio, y todas las empresas quieren aprovecharse de esa 

innovación para poder tomar una tajada del pastel, por lo cual es esos esfuerzo, 

siempre hay empresas afectadas. 

La innovación en la mayoría de los sectores es un factor que  si no es aplicado en la 

marca propia, jugara en contra ya que la competencia de los emprendedores lo 

aplicara, con esto dejaran en desventaja a los emprendedores. Cuando una de las 

empresas de un determinado rubro, opta por implementar medios de producción 

diferente de los que se tenia acostumbrado el mercado, logran una diferenciación del 

resto, y las empresas que no tienen los recursos para la implantación de este proceso o 

tecnología se ven afectadas. 

Dentro de las micro empresas, esto no se da tanto en la tecnología sino en el 

descubrimiento de mercados nuevos o canales de distribución nuevos y alternativos de 

bajo costo, donde existen nuevas formas de comercializar el producto que cada uno 

ofrece. Por lo cual la recomendación para las pequeñas empresas es de ser ellos los 

que implemente esta nueva forma de distribución o comercialización por lo cual los 

mismos emprendedores deben estar en una búsqueda constante de este tipo de 

oportunidades donde se pueda beneficiar el negocio. 
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4.6.2   Autoanálisis 

En muchas de las oportunidades las empresas están tan metidas en hacer lo que sea 

para poder vender, que no se dan cuenta que el error no esta en la punta de lanza sino 

en sus raíces. es por esto que nace la necesidad de hacer de forma constante una 

autoevaluación y redefinir metas de ser necesario. En muchos de los casos, cuando las 

empresas se crean, se crean con una meta en particular y en el desarrollo de vida de la 

marca, el emprendedor descubre que la forma que se esta utilizando no es la correcta 

por que puede decir hacer un cambio de estrategia  para ser mas competitivo en el 

mercado. (Schoell, 1991). 

Parte principal de la creación de una empresa, se basa en sus principios valores y 

objetivos con las que la empresa fue creada, en algunos casos las empresas son a 

nivel familiar y se comprometen tanto con la misión de la misma que no logran darse 

cuenta de los cambios son buenos para hacer crecer a la empresa. 
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Capítulo 5.  CRECE Publicidad 

En este capítulo, el autor busca demostrar la importancia que tiene para las micro 

empresas y para los nuevos emprendedores, acceder a una publicidad efectiva para dar 

a conocer su marca, dentro de un mercado convulsionado de publicidad. 

En sus inicios, la publicidad fue creada con el fin de emitir un mensaje que informara 

sobre los factores del bien, que persuadiera a los clientes para la adquisición del producto 

o servicio y retuviera en la mente del consumidor la imagen de la marca el mayor tiempo 

posible y durante el momento más importante que es el momento previo a la compra. 

El objetivo principal de dicho capítulo es crear una guía, como una herramienta que 

permita a este segmento, el cual no tiene acceso a las agencias de publicidad y los 

medios masivos para difundir el mensaje, a desarrollar una campaña publicitaria efectiva. 

La propuesta del creador, es que estas personas, mediante pasos fáciles logren 

identificar la imagen que tiene actualmente su empresa, y buscar una imagen nueva o 

acomodar la imagen actual de forma tal, que sea atractiva para el consumidor. La guía 

busca que el empresario cree una campaña de publicidad económica, creativa y efectiva, 

adquiriendo el conocimiento necesario para saber que tipo de publicidad es la adecuada 

para el y sus nichos, desde la parte creativa y persuasiva en el desarrollo del mensaje,  

pasando por una segmentación efectiva, identificando cual es su público objetivo y cuales 

son las costumbres de ese target. En la guía también se pueden encontrar, pasos a 

seguir para armar un presupuesto adecuado para la inversión que los nuevos 

emprendedores y microempresas pueden designar para una campaña publicitaria 

basándose en estrategias de selección de medios alternativos que conecten con su 

público objetivo. 

Se han tomado los que para el autor de esta guía, son los hitos más importantes para 

desarrollar una campaña de publicidad estratégica para cubrir las necesidades 

especificas de comunicación que posee cada empresa. 
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En el inicio de este PID, se define qué es la publicidad convencional, como se basaban 

los objetivos de la misma y cuales eran los medios preferidos para la difusión del 

mensaje. Seguido de la aclaración de los métodos convencionales, se presenta la nueva 

tendencia de la publicidad estratégica o segmentada, la cual se basa siempre en los 

mismo principios de informar, persuadir y recordar, con la diferencia que se enfoca 

mucho más en los métodos de segmentación y personalización en base a la selección del 

público objetivo de la empresa, dando lugar a la utilización de medios de difusión 

alternativos que si bien no cuentan con el mismo alcance geográfico que los medios 

convencionales, si abarcan y causan un gran efecto en el target de la empresa. 

Dentro del proyecto, se ha destinado el desarrollo de un capítulo, para que el lector 

entienda la importancia de la imagen dentro de la empresa, tanto la imagen externa como 

la interna; en dicho capítulo, el autor hace énfasis en como los emprendedores deben 

comprometerse con su empresa y buscarle una imagen propia a la cual el autor hará 

referencia como identidad. Esta pasa a ser un factor crítico en como la empresa se ve a 

si misma de forma interna y buscar líneas que ayuden a desarrollarla dentro de estos 

cánones acorde con su identidad, comprometiendo a los empleados a ponerse la 

camiseta. En referencia al estudio de la imagen externa, se basa en investigar la 

percepción que el público tiene de la misma, como esta se ha posicionado en la mente 

del consumidor o si es que aun no hay un espacio en la mente de el para la marca. El 

autor propone algunos métodos para identificar la identidad de cada empresa y como 

aportar para el desarrollo de la misma. Resultando beneficioso para el creador y los 

empleados del emprendimiento o microempresa. En base a esta información cada una de 

las micro empresas o los nuevos emprendedores, podrán formar una campaña adecuada 

para sus negocios, identificando su marca, segmentado el target del mercado al cual 

quieren dirigirse y seleccionando medios de comunicación alternativos que tengan un alto 

impacto para el público objetivo seleccionado y de esta forma no desaprovechar 

publicidad en un segmento al cual ellos no quieren dirigirse. 
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En la guía, se muestra la publicidad como herramienta básica para el mercadeo de todas 

las empresas y de cómo si se decide atacar un segmento muy amplio de la población se 

corre el riesgo de desperdiciar una gran cantidad de recursos, en cambio si se decide 

enfocar los esfuerzos en un target al que realmente le interese el producto y logrando 

descifrar que estilo de vida lleva, que lugares frecuenta, cuales son sus actividades 

diarias, se podrá identificar medios alternativos para llegar a él, teniendo en cuenta el 

lenguaje que ellos utilizan, para crear así un mensaje que sea altamente digerible para 

ellos, de forma que se creé una campaña de publicidad estratégica. 

La finalidad de este PID, es que las empresas que no tenga los suficientes recursos para 

contratar una agencia, sepan identificar la publicidad convencional de la estratégica, y 

que posean los criterios suficientes para segmentar e identificar su target, logrando que el 

emprendedor o la micro empresa,  tenga la oportunidad de darse a conocer en el 

mercado. Volviéndose competitivos en base a su imagen y al diferenciador que se vuelve 

de vital importancia luego de la segmentación. 

Los emprendedores deben comprometerse tanto ellos como sus empleados a seguir un 

ideal, una forma de pensamiento que los caracterice y les permita desarrollar la idea 

principal de la marca. Lo importante de esto es que los consumidores se ven interesados 

en el proyecto que las marcas están lanzando, que cierta parte de ellos se vea conectado 

con la marca. 

Para asegurar de esta forma el triunfo y desarrollo de la marca en cuestión, los 

emprendedores deben, enfocarse en el nicho del mercado que está interesado en 

adquirir su producto, descifrar la personalidad de sus usuarios para poder formarse una 

idea cercana a la realidad de cómo sus usuarios actúan y de cómo hablan, de esta forma 

el emprendedor sabrá que lugar físico es el más indicado para poder acercase a ellos y 

que palabras o actitudes debe emular para ser identificado por los usuarios como una 
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marca que puede pasar a formar parte de la cotidianidad del desarrollo de la vida de 

estas personas y sus familias. 

5.1   Primer paso: Imagen e identidad  

Como primer paso en la guía se busca hacer conciencia de la importancia de la imagen 

e identidad de la empresa y ayudar a los empresarios a entender cómo esta tiene 

relevancia a la hora de llevar a cabo una campaña de publicidad. De cómo se dice el 

mensaje y de a quien va dirigido. Para identificar la identidad de las instituciones, el 

autor propone una serie de preguntas utilizando un test de selección múltiple, por medio 

del cual se identificará la personalidad del empresario, ubicando a la empresa dentro de 

cuatro perfiles. (véase figura 7, anexo C). 

El perfil uno o empresas tierra, se refiere a las empresas que están orientadas a 

resultados sin importarle la creatividad en los procesos, y aunque siempre logra los 

resultados buscados, nunca lo logra de maneras innovadoras, arriesgando así otros 

aspectos en los que su competencia lleva ventaja. Este tipo de empresas y personas, 

tienden a ser enfocados únicamente en los resultados económicos por lo que dejan a 

un lado la relación tanto con clientes internos como externos. Para las organizaciones 

que caigan dentro de este perfil se recomendará maneras de usar a su favor su 

tenacidad por los resultados, pero mejorando sus procesos a nivel creativo para no 

quedarse atrás de su competencia.  

El segundo perfil o empresas aire, es el de las empresas claras en sus objetivos, 

organizadas, sumamente calculadoras antes de tomar un paso y con muy buen manejo 

de sus recursos. Son estas mismas cualidades las que juegan en su contra en ciertos 

momentos, ya que fácilmente pueden pasar desapercibidas ante el mercado, debido a 

su extrema organización, tienden a no ser llamativas, por lo que en las 

recomendaciones se hará énfasis en como darse a conocer haciendo uso de sus 
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cualidades, pero aumentando el resto de aspectos que se ven descuidados por su 

propia naturaleza.  

El tercer perfil o empresas agua, describe a las organizaciones orientadas a lo 

relacional, tanto hacia sus clientes como a sus empleados y todo público que entre en 

contacto con ellas. Suelen tener una excelente aceptación y sus clientes y 

consumidores están muy conformes con su trato y pueden volverse muy cercanos con 

sus clientes como con proveedores. Pero muchas veces esta misma capacidad 

emocional se convierte en una debilidad, ya que no logra separar las cosas laborales 

de las personales corriendo muchos riesgos, en los que en muchos casos repercute 

económicamente.  

Y el ultimo perfil o empresas fuego, se refiere a las instituciones con una personalidad 

mucho más creativa que las demás expresadas anteriormente, tienden a llevar la 

delantera en innovación dentro de su mercado, con las ideas más modernas y 

creativas. Siempre ven posibilidades en lugar de problemas. Y es por esto que en 

ocasiones dejan de ser objetivos con respecto a su realidad, y su positivismo se vuelve 

ingenuo, arriesgando así el futuro de la empresa.  

Como se puede ver, los cuatro perfiles de empresas y emprendedores, tienen aspectos 

positivos, lo que se busca entonces con la obtención de los resultados del test, es que 

cada empresa aprenda a aprovechar sus fortalezas, y a aumentar las áreas donde 

según el test se encuentran en desventaja, ya que lo ideal es que se logre un balance 

entre los cuatro perfiles mencionados.  

En el siguiente paso tendrán entonces, las recomendaciones sobre como aprovechar 

sus fortalezas según el perfil resultado, y siguiendo con recomendaciones para mejorar 

la calificación porcentual obtenida en el perfil más bajo. Lo que se quiere es hacer 

conciencia al empresario de su realidad como organización, para que aproveche y use 

a su favor sus aptitudes previamente adquiridas y mejore en los aspectos que serán 
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develados por el test. Luego se presenta una serie de recomendaciones generales de 

cómo tras haber identificado la identidad de la empresa se puede abonar para 

desarrollar una mejor cultura interna en pro del desarrollo de la organización. Asimismo 

se entregaran herramientas para que los empresarios y emprendedores puedan crear 

una verdadera imagen corporativa basándose en sus ideales y personalidad 

empresarial, y que todas sus acciones, servicios, productos y hasta las contrataciones 

de su personal, sean congruentes con esta y con sus valores.  

5.2  Segundo paso: La segmentación correcta 

En este paso se busca que los empresarios, de acuerdo a su capacidad de producción 

busquen un nicho en el mercado para poder vender su producto o servicio de manera 

efectiva. El target tiene que ajustarse al perfil de la empresa para esto se utilizarán los 

resultados del paso uno y se pedirá al emprendedor que realice un perfil con nombre y 

apellido de cómo le gustaría que fueran sus clientes. Luego de esto que identifique el 

valor económico del producto o servicio que vende y que delimite que personas pueden 

adquirirlo y cuales no. Después de haber identificado estas variables se pedirá al 

empresario que defina los números reales de su capacidad de producción y la 

capacidad de ventas que quiere tener. Lo que se busca con este paso es que los 

competidores se enfoquen en un target especifico para no competir con el mercado 

global, asegurando sus ingresos por venta.  

El objetivo principal de este paso, es que los emprendedores sepan identificar y 

segmentar el población que les corresponde y de esta forma hagan una mejor 

utilización de los recursos, todas las empresas deben contar con un plan estratégico 

que les permita, anticiparse a los posibles problemas en el lugar donde se desarrollan, 

muchas de las empresas, no le dan importancia al futuro y no miden las consecuencias 

que algún cambio en el ambiente puedan causar a la marca. La estrategia proactiva, 

pretende que las empresas estén listas con planes de contingencia para problemas 
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comunes y no tan comunes como un desequilibrio en el mercado, o un alza en la oferta 

o la demanda. Es por eso que se recomienda ser muy especifico en el target, para 

poder ejercer un control mas exacto sobre las ventas y sobre las variables del mercado. 

5.3  Tercer paso: Informar, persuadir y hacer que recuerden 

En este capítulo el autor hace énfasis sobre la importancia de la publicidad en los 

medios de comunicación tanto convencionales como alternativos. Se separa el objetivo 

principal de la publicidad en sus tres grandes enunciados, informar, persuadir y 

recordar. Lo que se busca con el primero es que el mensaje que la organización lleva a 

sus clientes sea claro y concreto referente a las especificaciones de las necesidades 

que este producto cubre. De esta forma el mensaje cumplirá con entrar de manera 

objetivo en la mente del consumidor, haciendo que este comprenda realmente de que 

se trata.  

Con el aspecto de persuasión, lo que se busca por medio de la publicidad es que 

dentro del mensaje exista una connotación que incite a la compra del producto. La guía 

ayudara al emprendedor o microempresario para que este tenga una idea más clara de 

como puede persuadir a su cliente utilizando los beneficios o las ventajas diferenciales 

que su producto o servicio tienen para ofrecer. De la mano con esto, el autor de la guía 

propone formas de marketing las cuales facilitaran la comunicación entre el cliente y la 

empresa.  

En el enunciado que se refiere a recordar, el autor propone que los emprendedores 

busquen dentro de su producto o servicio algo que los caracterice ya sea algo tan 

básico como su nombre o su lugar de venta como cualquier dato intrínseco del producto 

o servicio pero llamativo y fácil de recordar para la mente del consumidor. Si no se tiene 

creada la marca antes del a lectura de esta guía, el autor propone líneas de diseño o 

colores a seguir, facilitando la recordación de la marca y posicionamiento en la mente 

del consumidor.  
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Y es acá donde nuevamente toma importancia el test, ya que al tener información 

certera de cómo el público identifica a la empresa y de cómo la empresa se identifica a 

ella misma, se puede obtener y proyectar una imagen y un discurso congruente, de tal 

manera que se presta para una retroalimentación efectiva con los consumidores. 

5.4  Cuarto paso: Elección de medio y mensaje 

Para la realización de este paso es necesario tener dos factores en cuenta. El primero 

es haber identificado cual es la identidad de la marca y como quiere la marca ser vista 

por el público, para así saber cual es el tono adecuado a utilizar para la difusión del 

mensaje, conectándolo con la imagen de la empresa. Y como segundo aspecto a tomar 

en cuenta, es necesario saber previamente cual es el target según como se expone en 

el paso dos.   

Al tener definidos ambos aspectos, los empresarios o los equipos a cargo de la 

publicidad pueden definir objetivamente los medios en los que se publicitara la marca, 

haciendo énfasis en los medios alternativos a los masivos, pero igual o superiormente 

efectivos, sin correr el riesgo que se este haciendo en un medio que no sea 

conveniente para sus objetivos comerciales. Asimismo, se podrá definir el mejor 

mensaje para llegar al target correspondiente de manera efectiva, sin que los mensajes 

sean desperdiciados y fácilmente olvidados por ellos. Dentro de las micro empresas, 

esto no se da tanto en la tecnología sino en el descubrimiento de mercados nuevos o 

canales de distribución nuevos y alternativos de bajo costo, donde existen nuevas 

formas de comercializar el producto que cada uno ofrece. Por lo cual la recomendación 

para las pequeñas empresas es de ser ellos los que implemente esta nueva forma de 

distribución o comercialización por lo cual los mismos emprendedores deben estar en 

una búsqueda constante de este tipo de oportunidades donde se pueda beneficiar el 

negocio. 
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En la guía, el autor propone formas de publicidad alternativas, donde los 

emprendedores pueden poner en practica la correcta segmentación para saber a quien 

se dirige el mensaje, la identidad de la empresa, que permitirá saber con que tono y 

que intenciones se dirigirá la marca y el conocimiento del mercado mediante la 

retroalimentación de los usuarios. 

El autor de este PID hace referencia para los emprendedores, en cuanto a la 

importancia que tienen un plan de acción y un plan numérico, donde los emprendedores 

sepan cuanto del mercado están capacitados para atender y cuanto crecimiento 

planean a futuro. Preparándolos para   un futuro de crecimiento y enfoque de target. 

5.5  Quinto paso: Acción  

Este capítulo, es una carta y una recomendación de parte del autor de cómo lo más difícil 

de todos los emprendimientos, se basa en salirse del área de confort y tomar decisiones 

que afectaran la vida de los emprendedores y las personas a su alrededor, de forma tal 

que los emprendedores noten que poseen todo el conocimiento necesario para poder 

tomar la decisión y salirse de su zona de confort, a esto deben tomar en cuenta que el 

hecho que el empresario ya tiene definidos todos los aspectos necesarios para poner en 

practica su campaña publicitaria, según los pasos expresados anteriormente. Es acá 

donde las empresas pequeñas y los nuevos emprendedores, deben poner especial 

énfasis, en el hecho de buscar una ventaja competitiva que sea perdurable en el tiempo 

para que su público pueda mantenerlas en la mente de forma tal que las mismas se 

vuelvan un referente de su diferenciador. En muchos de los casos, las empresas 

cuentan con un plan de publicidad y mercadeo enfocado únicamente en el nacimiento y 

posicionamiento del producto, donde por cuestiones de costo descuidan el periodo de 

madurez de la marca, en el caso de las empresas pequeñas, esto puede significar su 

muerte. Dando así una final motivación para poder implementar una estrategia 

publicitaria creativa, económica y efectiva para asegurar el éxito de su empresa o 
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emprendimiento. Seguido con una tabla de monitoreo de la efectividad de la estrategia, y 

así comprobar el buen uso de los medios elegidos.  
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Conclusiones 

Al seleccionar el tema a desarrollar con este PID, el autor contaba con el conocimiento de 

que el motivo por el que los microempresarios y nuevos emprendedores no hacían uso 

de la publicidad para promover sus productos y servicios era la falta de recursos 

económicos destinados para tal fin. Y fue así como se planteo la pregunta de ¿cómo 

permitir a estas empresas y proyectos emprendedores hacer uso de la publicidad sin que 

esto represente un alto costo de inversión?. Se buscaba crear un aporte real y pertinente 

para que por medio de la publicidad estas empresas puedan ser exitosas.  

Durante el desarrollo de este escrito se investigaron y plantearon todos los aspectos e 

impedimentos que la publicidad tradicional trae para las empresas con bajo presupuesto 

destinado para esto. Sabiendo que la publicidad convencional se define como el uso de 

canales de comunicación masivos para lograr difundir un mensaje, es este mismo 

concepto el que representa la inaccesibilidad de esta para las empresas que comienzan 

labores con un presupuesto limitado. 

A través de los cinco capítulos contenidos en este Proyecto de Investigación, se recopiló 

información de distintos autores para llegar a conclusiones y así diseñar un camino para 

llegar a la propuesta final. Actualmente, se vive en una realidad en la que los mismos 

Gobiernos apoyan y promueven la creación de proyectos de emprendimiento y la 

producción nacional de cada país, pero no ha sido considerado el hecho de que al 

desarrollarse en un entorno tan globalizado, la competencia por parte de las empresas 

multinacionales vuelve casi imposible el desarrollo y crecimiento económico de dichos 

proyectos, ya que las grandes empresas cuentan con un presupuesto casi ilimitado para 

hacer publicidad, permitiéndoles más notoriedad y posicionamiento que el alcance que 

una pequeña o microempresa llega a tener.  

En vista de esto, se fue desarrollando el PID, yendo desde lo general hasta lo específico 

para descubrir y crear la mejor manera para solucionar este problema. En el primer 

capítulo se describió como se maneja la publicidad en la actualidad para las grandes 
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empresas, y se develó entonces, que los medios más utilizados siguen siendo los 

masivos, y por ende representa un alto costo para las empresas, volviéndolo inalcanzable 

para las más pequeñas poniendo en riesgo la misma existencia de dichos negocios, ya 

que sin publicidad es casi inminente su destino al fracaso.  

El siguiente capítulo ayudó al autor a descubrir el nuevo mundo publicitario, ayudando a 

entender su evolución y como se ha desarrollado socialmente, y es en este mismo 

cuando se descubrieron las exigencias de los clientes de las agencias de publicidad que 

cada vez son más específicas y variantes entre ellas ya que todas las marcas intentan 

diferenciarse de todas las demás dentro de su misma categoría, exigiendo más 

frecuentemente propuestas actuales y vanguardistas.  

En el tercer capítulo el autor desarrolló los conceptos de identidad e imagen corporativa, 

logrando explicar como definirlas para que las marcas sean exacto lo que los 

empresarios quieren demostrar, y haciendo que estos mismos se conviertan en parte 

fundamental de la estrategia publicitaria. Se concluye entonces que el problema no radica 

en una falta de voluntad por parte de los pequeños y nuevos empresarios, sino más bien 

en falta de herramientas y conocimientos para sacar sus proyectos a flote y que crezcan 

económicamente. El autor considera que en muchos casos los empresarios no llegan 

siquiera a buscar una manera de hacer publicidad de sus marcas por miedo a la creencia 

de que la publicidad siempre va a representar un alto gasto económico para ellos y por la 

incertidumbre de si esta será efectiva o no, prefieren no correr el riesgo, sin darse cuenta 

que el riesgo de fracasar es mayor si no se toma ninguna acción publicitaria. Otro 

problema es que los empresarios muchas veces no tienen claro quienes son los públicos 

a los que deben dirigirse. Por esto mismo, en el capítulo cuatro se exploró y expresó la 

importancia de crear una estrategia basándose en la correcta segmentación para 

delimitar efectivamente el perfil del consumidor que cada empresa busca. Se evidenció el 

serio problema que una mala segmentación de mercados trae consigo. Y es así como el 

PID propone una solución al latente problema de desperdiciar recursos económicos 
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publicitando para públicos que no están interesados en la marca. El autor buscaba 

ayudar a las pequeñas empresas en su desarrollo comercial por medio de la publicidad y 

así es como finalmente, en el último capítulo se desarrolló la guía para crear campañas 

publicitarias alternativas en organizaciones con presupuestos limitados, detallando 

específicamente con pasos concretos a seguir para que los empresarios puedan lograr el 

impacto deseado y así asegurar mejores ingresos para volver rentable su proyecto 

empresarial. Para lograr una concreción favorable de los objetivos que persigue la guía el 

autor propone una verdadera introspección en los aspectos importantes que cada 

empresa desea potenciar en su marca, así como un seguimiento riguroso de cada paso 

comprendido en dicha guía. Se asegura que toda institución que haga uso correcto de 

esta, verá resultados y mejoras muy marcadas reflejadas primordialmente en el aumento 

de sus ventas.  

Por otra parte, el PID no solo tiene un enfoque que agrega valor a la realidad empresarial 

actual de la publicidad y sus usuarios, sino también da un aporte disciplinario para la 

carrera de Lic. En Negocios de Diseño y Comunicación ya que este escrito puede 

perfectamente ser de gran ayuda para cualquier estudiante de carreras relacionadas al 

diseño y comunicación empresarial, así como para la administración efectiva de una 

empresa. También aporta a la comprensión general de aspectos básicos contemplados 

en el desarrollo curricular estudiantil de la carrera. Ofreciendo un aporte inmedible para 

las disciplinas publicitarias, exponiendo nuevas tendencias y caminos a seguir que 

tradicionalmente no se contemplan.  

Como resultado del presente PID, es posible concluir que se está en una nueva era para 

la publicidad, en la que esta ha dejado de ser exclusiva para las grande empresas y 

marcas establecidas. La sociedad, se encuentra frente a una nueva tendencia orientada 

a lograr un mejor y más efectivo alcance con la publicidad, buscando la conexión con los 

clientes, de tal forma que podamos obtener con el uso del marketing relacional, una 
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relación cercana y redituable para los nuevos emprendedores y las micro empresas, que 

empiezan sus acciones en el mercado, esperando resultados beneficiosos. 
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