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Este libro no intenta ser más que el compendio de tres años de 
duro trabajo, tres años en los que en medio de una situación de 
crisis e inestabilidad, el equipo de IOMarketing nos levantamos 
cada día intentando dar lo mejor de nosotros mismos y 
queriendo demostrar que hay otra manera de enfrentarse a la 
crisis, que no todo son recortes ni malas noticias, que el futuro 
lo construimos cada uno de nosotros con nuestro día a día, y 
que, por muchas piedras que nos pongan en el camino, con 
tesón, constancia y humildad, podremos vencer los obstáculos 
que nos encontremos en nuestro sendero.

Pero tanto este libro como tantos otros , nunca serían posibles 
sin las personas que han participado en su redacción y otras 
tantas que han compartido momentos muy intensos en este 
proyecto y de las que no nos olvidamos.

Podrás leer este libro de la primera página a la última, o de la 
última a la primera, el orden no importa. En realidad son 
pequeños fragmentos, o como nosotros los llamamos, 
#monodosisdemarketing en los que encontrarás mucha 
información sobre estrategia, marketing social, inbound 
marketing, redes sociales y tantos otros temas que te ayudarán 
a comprender un poquito mejor alguna área del maravilloso 
mundo que para nosotros es el marketing.

Quizás te preguntarás, por qué escribir un libro como este 
cuando en el mercado hay tantos otros que hablan sobre 
marketing y nos explican mil maneras de conseguir las cosas. 
La respuesta es sencilla, porque en IOMarketing siempre 
hemos creído que en marketing tenemos que dejarnos de 
estrategias y teorías innecesarias, y bajar a la tierra, al mundo 
real, donde nuestros clientes tienen sus problemas en el día a 
día. Por eso hemos querido desgranar todo este conocimiento 
en pequeñas dosis, fácilmente digeribles por los que no son 
expertos en marketing y que les ayuden en sus negocios de 
una manera práctica, sencilla y eficaz.

Porque como decimos nosotros: el marketing no es cuestión de 
presupuesto, sino de concepto.

Espero que disfrutes tanto este libro leyéndolo como nosotros 
hemos disfrutado escribiéndolo.

JL LALP PA J OH D
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Carlos Castro
Los que llevamos años trabajando en 
marketing, nos hemos dado cuenta que el 
contenido es el rey. Sin contenido, sin nada 
de qué hablar o que decir, no existiría el 
marketing y mucho menos la publicidad. 
Últimamente se habla mucho en los medios online sobre la 
generación de contenido, sobre el hecho de que todo se basa 
en la generación de contenido, pero nadie realmente explica el 
porqué de esta afirmación.

¿Qué es exactamente la generación de contenido y para 
qué sirve?

Generar contenido no es otra cosa que transmitir información, 
que tiene como origen un individuo concreto y se dirige hacia 
los demás de manera que el conocimiento fluya en una 
sociedad, mercado o grupo. Antiguamente, esta transmisión de 
contenido sólo se podía hacer a través de libros, y sólo unos 

pocos estaban capacitados para hacerlo y no muchos más 
para recibirlo. Hoy en día, en el mundo en el que vivimos, un 
mundo en el que estamos “hiperconectados”, y rodeados de 

información, el generar contenido relevante se ha 
convertido en un “must”, en algo obligatorio si 

queremos que nuestros seguidores/clientes/usuarios nos 
sigan, lean, compartan o compren. Generar contenido útil 
ya no sólo es bueno, sino que se antoja necesario. Pero 
nunca olvidemos una máxima: cada contenido tiene su 
público y tenemos  que ser conscientes de que lo que 
creamos aporte valor a nuestros seguidores, sino de nada 
valdrá todo nuestro esfuerzo. Por ello, antes de crear 
contenido, más que pensar sobre lo que queremos, 

debemos pensar qué quieren saber nuestros usuarios, 
nuestros clientes, nuestros seguidores, asegurándonos si 
realmente resolvemos sus necesidades.

En este sentido, a mi me gusta aplicar una sencilla regla que 
me enseñaron en mis años de universidad cuando era 
estudiante de Empresariales y Marketing. En la asignatura de 
Gestión Comercial, entre todas las técnicas de venta y 
argumentación, nos mostraban un sencillo método para 
identificar las motivaciones de compra del cliente, que 
podemos  aplicar, sin ningún tipo de problema, a nuestra 
estrategia de comunicación. Se trata del método MICASO, que 
no es otro que el acrónimo de las palabras Moda, Interés, 
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Comodidad, Atención, Seguridad y Orgullo y que establece 
cuáles son las motivaciones ante las que responde cada 
persona a la hora de comprar un producto y no otros. 

Cuando comunicamos, en realidad estamos “vendiendo” y para 
que nuestros usuarios nos compren contenidos, debemos 
primero conquistar su atención que, hoy día, se convierte en 
uno de los bienes más preciados y cada vez más difícil de 
conseguir. Por eso, a la hora de comunicar, debemos de 
pensar siempre en quién nos va a leer o escuchar, no en lo 
que sabemos o nos gustaría contar.

Siguiendo este principio de sencillez, debemos de buscar fuera 
ejemplos de cómo se aplican estos principios en la generación 
de contenido y no sólo centrarnos en las acciones de nuestra 
competencia. El resto de los mercados y la sociedad en 
general puede iluminarnos, ya que nunca sabemos donde 
encontraremos las prácticas más efectivas.

El mejor ejemplo, al menos en España, es la prensa del 
corazón. El papel cuché cuenta con una maquinaria bien 
engrasada de hacer dinero, donde todos los movimientos están 
pensados y nada improvisados. Gran parte de las noticias son 
preparadas para causar un mayor impacto en los usuarios y 
para mantener su expectación el mayor tiempo posible. Vemos 
como a diario los medios, revistas, webs, programas de 
televisión, crean contenido, que aunque es contenido que en 
su fondo está vacío de valor, no lo está ni en su forma ni en su 

función, ya que viene a cubrir una necesidad fundamental de 
un gran porcentaje de la población: su entretenimiento.

Los programas de telebasura son los reyes del contenido, 
crean contenido sin parar, se retroalimentan unos de otros, 
crean contenido del contenido, manteniendo una espiral 
evolutiva que crece y crece, y consigue "vender" contenido que 
sus usuarios "compran" con muchos minutos de atención. 
Éstos se convierten posteriormente en un valor muy preciado 
por los grandes anunciantes que constituyen la base de su 
negocio. Al igual que estos programas conocen a su público, 
cuál es su motivación y los contenidos con los que los tienen 
que proveer, nosotros debemos de conocer de igual manera a 
nuestros clientes, su motivación y qué es lo que esperan recibir 
de nosotros.
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Lorem Ipsum

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

2. Nulla et urna convallis nec quis blandit odio 
mollis. 

3. Sed metus libero cing elit, lorem ipsum. Adip 
inscing nulla mollis urna libero blandit dolor.

4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

5. Sed metus libero cing elit, lorem ipsum. Quis que 
euismod bibendum sag ittis.

6. Sed metus libero cing elit, lorem ipsum.

7. Quis que euismod bibendum sag ittis.
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L.Olivier Scalvinoni
Para cualquier empresa, tanto grandes corporaciones como 
pymes, un buen plan de comunicación resulta una herramienta 
de trabajo fundamental para mejorar su competitividad y 
alcanzar sus objetivos de negocio.  

Una herramienta que, bien estructurada y utilizada, tiene el 
poder de cohesionar, orientar y consolidar el conjunto de todos 
los aspectos de la gestión empresarial.

Todo aquel que comunica, lo hace en función de su cargo, 
influencia y experiencia y su mensaje puede resultar en mayor 
o menor medida óptimo y eficaz. Sin embargo, es una actividad 
profesional que supone conocimientos, estrategia y mucha 
dedicación. La comunicación de las empresas abarca aspectos 
más diversos como pueden ser, la imagen corporativa, la 
comunicación interna, la comunicación de crisis, la 
comunicación externa hacia todos los stakeholders, etc. 

Un plan de comunicación integral tiene que contemplar la 
coordinación de todos estos aspectos y sus públicos, además 
de valorar los canales de la web 2.0 que conllevan una 
interactividad a la que las empresas y los medios tradicionales 
todavía no están acostumbrados.

Para generar una comunicación efectiva y óptima con cada uno 
de sus stakeholders, éstos últimos y la empresa tienen que 
comprenderse así como hallar puntos de encuentro tanto 
respecto a los canales de comunicación como a la 
temporalidad de las acciones y comunicaciones.

Un plan de comunicación integral tiene que recoger los 
objetivos de comunicación (afines con los objetivos de 
negocio), los stakeholders, los mensajes, las estrategias, las 
acciones, el timing y, por supuesto, un presupuesto definido. 

Para desarrollar todos estos puntos de forma exhaustiva y 
coherente, el primer paso es realizar un estudio y análisis 
tanto interno como del entorno y definir el famoso DAFO 
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades). El 
análisis que se tiene que llevar a cabo, debe contener también 
el aspecto interno, con la historia de la empresa, las ventas, 
los productos y servicios, etc. 

El segundo paso es plantear los objetivos: Qué queremos 
conseguir con las acciones que realizaremos (cambiar la 

Comunicación Corporativa
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imagen de marca, dar a conocer un producto / servicio, generar 
una agrupación o comunidad alrededor de un concepto, una 
idea, etc.). Los objetivos tienen que ser medibles, a pesar de 
que en el ámbito de la comunicación se manejen muchas 
variables difícilmente cuantificables. Es importante definir unos 
KPI (indicadores) para poder calcular los avances y realizar 
seguimientos, así como, en algunos casos, poder corregir o 
incluso volver a replantear, objetivos, estrategias y 
acciones.

El plan de comunicación tiene que determinar 
de forma muy concreta cuáles son los 
stakeholders de la compañía. Para poder 
comunicar hay que saber a quién nos dirigimos así 
como qué y cómo queremos hacerlo; eso es el 
mensaje. 

La estrategia, que a menudo se confunde con los 
objetivos, responde al cómo se va a desarrollar 
cada una de las áreas de comunicación para 
alcanzar los objetivos fijados en un principio. Es el recorrido 
que nos planteamos seguir. 

Los pasos siguientes, tienen que definirse con cada una de las 
áreas operativas que los llevarán a cabo. Las acciones que 
concretan las actividades y los medios en las que se 
desarrollarán se enmarcarán en un timing (o calendario 

indicativo). Un presupuesto desglosado y bien definido ayuda a 
la empresa a  conseguir sus objetivos de forma eficiente. 

El plan estratégico de comunicación, recoge todos estos 
aspectos que tienen que ser luego desarrollados y concretados 
por cada una de las áreas de comunicación bajo este mismo 
modelo general. 

Llevar a cabo un plan de comunicación 
integral y otros específicos para cada área, 
requiere de profesionales con perfiles tantos 
generalistas como muy especializados. El 
responsable o el director de comunicación, 
tiene que ser una persona polivalente, con 
liderazgo, sentido común y empatía. 

Para concluir, añadiría que un aspecto que 
se observa cada vez más en las compañías, 
indiferentemente de su tamaño, es la 
p r e o c u p a c i ó n p o r l a é t i c a y l a 

responsabilidad social. Aún más, hoy en día, con el auge de la 
comunicación 2.0, es importante respetar códigos 
deontológicos de la profesión, fomentar el autocontrol, 
condenar la desinformación y la irresponsabilidad, así como 
someterse a la ética publicitaria como a la transparencia. 
Plantear estos aspectos en el plan de comunicación integral 
permite difundirlos en toda la entidad de forma transversal. 
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David Rodríguez
La verdad, nunca me había parado a pensar cómo 
funcionaban este tipo de “Redes sociales” hasta que 
tuve una conversación con un gran amigo mío. No sé 
cómo empezó esta conversación ni porqué, pero 
según pasaban los minutos tenía cada vez más claro que 
quería saber más sobre este tema. 

Comenzamos a hablar de cómo había cambiado la forma de 
relacionarse las personas, cómo antes no teníamos móviles, ni 
ordenador pero sabíamos donde encontrar a la gente. Y 
cuando veíamos una persona que nos gustaba nos 
buscábamos las estrategias para saber más de ellas, a través 
de sus amigos o gente que pudiera conocerla. O por el 
contrario nos la jugábamos a un primer contacto sin saber en 
que charco nos íbamos a meter.

Por el contrario ahora se juega sobre seguro no sólo por este 
tipo de redes de dating sino por toda la tecnología que hemos 
construido para hacernos la vida más fácil. 

Ahora el contacto cara a cara se ha relegado a 
un segundo plano, desde el anonimato de un 

ordenador y la protección de la distancia se 
puede localizar a la persona que te interesa, 

saber más de ella y poder mantener un primer 
contacto sin el miedo al rechazo o la vergüenza 
del cara a cara.

Además ya no sólo puedes investigar sobre 
una persona que has visto, sino que puedes elegir 

desde tu casa, las características de la persona que quieres 
conocer y que crees que es más compatible. Las posibilidades 
son infinitas, se puede elegir por afinidades, características 
físicas, edad y por otras muchas cualidades que te ofrecen las 
plataformas.

A primera vista y según lo que yo podía entender de sus 
explicaciones, estas “redes sociales” están pensadas para 
gente que quiere conocer a otra gente. ¿Simple no? Pero hay 
mucho más, estos portales, están montados de tal manera, que 
cada individuo, tiene un perfil donde completa sus datos de la 
forma más atractiva posible; con gustos, aficiones, datos 
generales, físicos y todo lo que se le ocurra para parecer 
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interesante. Y con esta información y una buena foto, ya están 
listos para ser miembros de la red y encontrar a su pareja ideal.

A primera vista, no difiere de una red social más, tipo Facebook 
pero con la particularidad que aquí se viene claramente a ligar 
y en Facebook, en teoría, no.

¿Pero qué es  realmente una red dating?

Más de 4  millones de usuarios activos navegan por este tipo 
de portales buscando gente con la cual relacionarse o 
simplemente tener una aventura ocasional.

Mayoritariamente se trata de hombres con una clase social y 
económica nada desdeñable y con una media de edad superior 
a los 35 años.

Dentro de estos portales, los usuarios pueden enviar correos a 
los usuarios registrados, votar las fotos de los perfiles, agregar 
álbumes de fotos, enviar guiños y conocer gente a través del 
chat.

Y lo que resulta más curioso es que la persona que estás 
conociendo, puede estar en tu misma ciudad o por el contrario, 
sin saberlo, estás ligando con alguien que está en la otra punta 
del país. 

Pero lo que yo no podía entender en un principio era como mi 
amigo, una persona que en nuestra época universitaria tenía 

fama de ser un ligón, utilizaba este tipo de Redes, ¿algo tenían 
que tener de especial? Pasados los minutos y sus 
explicaciones, empecé a entender que la verdadera novedad  
para mi amigo era que tenía la capacidad de conocer a gente 
nueva que no estaba en su círculo y que por circunstancias 
laborales y sociales, ese círculo se había reducido 
enormemente. Por lo que estos portales le ofrecían la 
posibilidad de conocer gente con unos intereses y aficiones 
específicos que de otra forma no sería posible encontrar.

Además, dentro de las posibilidades de las plataformas, existen 
aplicaciones para teléfonos inteligentes que, activando el GPS, 
puedes saber si hay algún miembro de tu red cerca de ti, en un 
restaurante, o un pub o paseando por tu mismo barrio, 
traspasando esa barrera imaginaria de distancia que da 
Internet.

Cuando escuchaba sus palabras, por un lado no podía salir de 
mi asombro y no dejaba de preguntarme cómo la tecnología 
puede incorporarse a nuestra vida diaria, ayudándonos hasta 
en lo más básico del ser humano; el cortejo. Por otro lado tenía 
una sensación extraña ya que me daba cuenta que esa 
dependencia eliminaba muchas incertidumbres que en sí 
mismas, hacían del cortejo una práctica de riesgo pero adictivo. 

Pero analizándolo un poco más y apoyando mí reflexión sobre 
esos documentales de sobremesa que ponen de manifiesto 
cualquier instinto animal encontré mi verdad: A través de aquel 
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objetivo videográfico la vida transcurría tranquila, sin 
alteraciones del orden natural. Una hembra de leopardo 
entraba en escena. Esos felinos que se han adaptado a los 
cambios del planeta y que a lo largo de la historia se han 
convertido en el depredador con más presencia después de los 
humanos. Allí, solitaria, la hembra siente la necesidad de 
encontrar su pareja, dejando señales a lo largo de su territorio; 
unas veces esas marcas se traducen en sus garras marcadas 
en los árboles, otras, en señales olfativas y en ocasiones, 
sonoras. Un objetivo claramente definido para que el macho 
que recorre el territorio descubra inmediatamente que la 
hembra está receptiva. 

Haciendo un ejercicio de analogía, me di cuenta que estas 
redes o portales son una adaptación del ser humano a unos 
cambios sociales que han hecho que cada vez tengamos 
menos tiempo para socializarnos. Y estas herramientas 
se han convertido en esa señal que la hembra de 
leopardo utiliza para encontrar su pareja.

Hemos imitado ese sistema de la naturaleza, en vez de 
marcas en los arboles, enviamos guiños o toques, en vez 
de señales sonoras, escribimos a través del chat, pero el 
fin es el mismo, aunque sean diferentes los canales, 
el principio es el mismo.

En un mundo donde el tiempo es el valor más preciado 
que podemos tener, no podemos negar que estas redes 

pueden ser una solución para encontrar a esa persona que se 
complementa contigo y que en tu ambiente normal sería casi 
imposible encontrarla. 

Como decía Aristoteles somos animales sociales y como tales 
buscaremos las mejores alternativas para que aunque la 
sociedad nos lo ponga difícil, sigamos manteniendo relaciones 
de calidad con nuestros semejantes.
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Eire Girona
Se dice de la pasión que es una  emoción  definida como 
un  sentimiento  muy fuerte hacia una persona, tema, idea u 
objeto.

Es ese sentimiento que llevamos todos dentro y que 
nos impulsa hacia aquello en lo que creemos. Esa 
pasión nos hace caminar abriendo senderos que 
desde la distancia parecían hostiles o inalcanzables.

Hacer, resumiendo, de tu día a día laboral 
algo  innovador, dinámico, divertido y porque 
no decirlo incluso de vértigo, sin morir en el 
intento, nace de ese empuje de pasión que nos 
lleva a culminar los días con un guiño de optimismo.

Aunque en ocasiones existan fuegos, que sabemos que en 
todos los bosques los hay, tenemos que armarnos con nuestro 
material ignifugo de empatía y controlar con el mejor sentido 

común la situación, poniendo pasión en las palabras, en los 
hechos y actos, para salvaguardar de esas llamas, todo aquello 
en lo que creemos.

Cupidos de un mundo moderno donde podemos y debemos 
hacer magia. Creando, innovando para que esas dos orillas 
lleguen a atraerse entre sí, y con ello conseguir la fidelidad 
entre marca y cliente.

Sin olvidarnos de la gran torre de Babel en la que nos tenemos 
que defender, con ese lenguaje que para cualquier mortal 
ajeno a este entorno, podría sonarle a sorna; A-List Blogger, 

Soial-Media, Facebook, retweet, hashtag, Twitter, 
Linkedin,

A estas alturas sé que todos sabéis de quien os 
estoy hablando, de esa imagen, de esos 
profesionales: los @CommunityManager   de 
quienes tanto se habla, se escribe y se opina.

Profesionales con una gran dosis de pasión, para 
hacer en tiempos de crisis las cosas fáciles, 
consiguiendo los mejores resultados, con 

capacidades para desdoblarse y mutarse en la 
marca que representa, en este mundo tan cambiante en el que 
se mueve. Los @CommunityManager, suelen ser como las 
madres que nunca dejan de serlo. Siempre alerta, atentas a 
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cualquier cambio que esta sociedad en movimiento les ofrezca. 
Cultivan su pasión sin perder el sentido práctico de aquello que 
tienen entre manos, consiguiendo el equilibrio de un buen 
trabajo. Y como todo esto no podía tener cabida en 140 
caracteres desde aquí os dejo mi #FF. 

Tan sólo una pincelada de la gran paleta de factores de un 
@CommunityManager. Seres creativos, con valores, pacientes, 
activos y apasionados. Éticos en sus movimientos, un puntal 
imprescindible en este loco mundo en el que todos buscamos 
nuestro espacio.

“Las pasiones son como los vientos, que son necesarios para 
dar movimiento a todo, aunque a menudo sean causa de 
huracanes.” 

Bernard Le Bouvier de Fontenelle
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David Orea
Una vez un tipo me dijo: "Deja de hablar por los demás". 
Esa frase, lanzada de aquella manera tan inocente y en 
aquella circunstancia tan cotidiana (tomaba una caña y 
aquel tipo me la servía), cambió, en parte, el foco de visión 
de todo mi mundo. La universidad era, por entonces, el 
final de todas mis rutas y el principio de casi cualquier idea que 
rondaba mi cabeza. Como decía Aristóteles, como decía Pedro 
Calderón de la Barca, como decía Rousseau, como decía 
Winston Churchill y, por qué no, como diría Joaquín Sabina, 
suponían el comienzo del interminable rosario de argumentos 
del que me valía para enfrentarme a las largas conversaciones 
de cafetería y pasillo con los compañeros. Eran otros tiempos, 
siempre desde el límite más cercano de la nostalgia, ya que, 
allá por 2004, la vida transcurría de otra manera.

En el ahora, casi tres olimpiadas más tarde, dos fracasos 
amorosos y media crisis (rezo porque ya estemos en el ojo del 
huracán), las cosas han cambiado. Hemos sido testigos del 

nacimiento de nuevos medios y plataformas online: Facebook, 
Twitter o Linkedin son sólo algunos de los ejemplos de esta 

tecnología que se ha integrado en el 
día a día de un ciudadano que se 
encuentra permanentemente 

conectado. Así como en otra época 
que parece ya remota, el teléfono 
móvil, o buscando en el pleistoceno 
tecnológico, los primeros ordenadores 
personales, supusieron una poderosa 
revolución, las redes sociales se 
erigen ahora como herramientas 
extremadamente poderosas.

Quizás la intuición es capaz de aportarnos esas pinceladas 
sobre la realidad vivida en el instante, pero sólo la distancia 
nos ofrece la certeza de la misma; cuestión de tiempo. Y ahora, 
cual Chronos, contemplo desde este trono fugaz, cómo hemos 
llegado hasta aquí. Observo en qué nos hemos convertido y 
cómo las redes sociales corrigen el rumbo del mundo 
constantemente. Sin ánimo de demonizar a éstas, sino todo lo 
contrario, sí me gustaría dotarlas del valor que actualmente 
acuñan y merecen ya que se han convertido sin lugar a dudas 
en una de las principales vías para crear corrientes de opinión, 
debates, movimientos sociales o incluso, lo estamos viendo, 
auténticas revoluciones en las calles.

Redes Sociales
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A modo de ejemplo práctico, contamos con dos situaciones que 
seguro todos recordarán: Principios de 2004. 13 de marzo. 
Mensajes de Texto SMS "Pásalo". Calle Génova; Mayo de 
2011. Redes Sociales. Movimiento 15-M. Puerta del Sol. Y un 
denominador común: la tecnología. Desde el primer 
acontecimiento, hasta el más cercano a nuestros días, dista un 
abismo, donde el mensaje es sinónimo pero el medio no. El 
uno, utiliza un sistema unidireccional donde recogemos un 
emisor y un receptor. El otro, un único emisor, conecta con un 
gran número de receptores. ¿Adivinan qué movimiento alcanzó 
a un mayor número de público? Lejos de valorar el qué, el 
cómo, el por qué y el para qué de dichos hitos, históricos por 
otra parte, centremos el objetivo en el fenómeno en sí: ¿Son 
las redes sociales prescriptoras ideológicas? Definitivamente 
sí.

Herramientas, que en un principio nacieron con la intención de 
crear redes interpersonales entre estudiantes universitarios 
como Facebook o proyectos de comunicación interna como 
Twitter, han adquirido nuevas dimensiones. Gracias a sus 
sencillas interfaces, al alcance de cualquier usuario medio con 
conexión a internet, han posibilitado su desarrollo y se han 
convertido en poderosas plataformas donde "casi" cualquier 
cosa es posible. Lo simple, al fin y al cabo, al igual que nuestro 
idioma, compuesto por 27 caracteres y dependiendo del orden 
de sus elementos, es capaz de formar con igual facilidad 
"guerra" o "paz". 

Tan importante es saber respetar el orden como conocer las 
normas del juego. Identificamos tres elementos que 
actualmente interactúan en esta nueva dimensión comunicativa 
en la que estamos inmersos: los medios tradicionales, los 
líderes de opinión y el ciudadano. El flujo comunicativo ha 
cambiado y la información tiene como epicentro cada uno de 
los elementos anteriormente citados convirtiéndo éstos en 
emisores y receptores. Bien sea mediante los canales 
tradicionales o a través de las nuevas plataformas personales o 
blogs, la información circula libremente, convirtiendo en 
prescriptor ideológico a cualquiera de ellos.

Es por ello, que ahora me pregunto, si lo que antes me dijo 
aquel camarero sobre "hablar por los demás", se traduciría 
ahora en "pensar por los demás". Saquen ustedes sus propias 
conclusiones. 

Por cierto, aquel tipo llamado Luis, es mi barman de cabecera: 
"Luis, otra cervecita por favor".
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L. Olivier Scalvinoni
Bajo la idea #BackToTheBasic, y tomando una perspectiva 
retrospectiva sobre mi formación frente al 
trabajo que desempeño hoy, empiezo a 
observar que seguir los pasos de un Plan 
de comunicación integral realizado de 
forma profesional puede ser un 
verdadero trampolín para lograr una 
buena gestión empresarial.

Cuando estaba cursando mi Master en 
Dirección de Comunicación y, paralelamente, 
t r a b a j a b a e n e l d e p a r t a m e n t o d e 
comunicación de una empresa madrileña, me 
costaba muchísimo entender todo lo que 
estaba en juego en esta teoría que me parecía demasiado 
rígida y “perfecta”. Siempre me repetía: “Eso pasa sólo en los 
libros, son objetivos hacia dónde tenemos que dirigir nuestros 
esfuerzos, pero nunca se alcanzan de verdad.” Me costaba 

mucho aplicar estas teorías en mí día a día, frente a los 
periodistas, a mis jefes o a mis investigaciones e informes. Sin 
embargo, a lo largo de mi recorrido profesional, tomando cada 
vez más responsabilidades, me di cuenta que tener muy 
presente algunos conceptos y seguir pasos básicos, me 
permitía flexibilizar la gestión de proyectos y ser más efectivo 
en la elaboración de las acciones de comunicación que 
desarrollamos en las cuentas de los clientes que gestionamos 
en la agencia dónde trabajo hoy en día. Este Master, me llevó a 
realizar mi primer plan de comunicación integral. Con un grupo 

de compañeros, empezamos a aplicar esta base 
teórica sobre algo real. Eso sí, con la seguridad 
que era sólo una “simulación” de lo que me 
tocaría realizar en los años posteriores… No 
obstante, no veía muy factible realizar mi trabajo 
de esta forma, en la empresa en la que trabajaba 
entonces. Supongo que las razones eran tan 
diversas como que no tenía la experiencia 
sufic ien te , n i un pues to con bas tan te 
responsabi l idad. Estas dos razones se 
sintetizarían en una: No contaba con el recorrido 
profesional suficiente para poder apreciar como 

un buen plan de comunicación integral se puede convertir en la 
herramienta de trabajo fundamental e imprescindible capaz de 
mejorar la competitividad de cualquier empresa.   

Comunicación Corporativa
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Esta herramienta se tiene que diseñar por un equipo de 
profesionales con perfiles tanto generalistas como muy 
especializados. El responsable, o DIRCOM, tiene que ser una 
persona polivalente, con liderazgo, sentido común y mucha 
empatía. Además de un plan de comunicación integral, llevado 
a cabo con su equipo directo, tiene que ser capaz de 
supervisar los planes de comunicación específicos para cada 
área de la compañía.   

Al Departamento de Comunicación, gracias a su Plan integral, 
le va a permitir cohesionar, orientar y consolidar el conjunto de 
todos los aspectos de la gestión empresarial. 

Es por esa razón que los departamentos de 
comunicación han de ser muy cercanos y 
muy vinculados a la Dirección General, 
eso es un aspecto muy importante y 
que a menudo se olvida.

Todo aquel que comunica, lo hace en función 
de su cargo, influencia y experiencia, y su 
mensaje puede resultar en mayor o menor 
medida óptimo y eficaz. Sin embargo, desde la 
entidad privada hasta la pública, deben profesionalizar su 
actividad comunicativa. Una compañía que comunique, tanto 
con sus públicos internos como externos, contará con 
profesionales con conocimientos, que sepan realizar y cumplir 
estrategias y puedan entregarse y dedicarle todo su tiempo. La 

comunicación de las empresas abarca aspectos tan diversos 
como pueden ser, la imagen corporativa, la comunicación 
interna, la comunicación de crisis, la comunicación externa 
hacia todos los stakeholders, etc. 

El fenómeno de la web 2.0 ¿cambió ralmente la 
comunicación empresarial o sólo la enriqueció con nuevas 
perspectivas y nuevos retos para los Dircom?

Hoy en día, el mundo de la comunicación está cambiando por 
completo. En efecto, ninguna empresa puede quedar ajena al 

fenómeno de la web 2.0. En sus planes de 
comunicación tiene que integrar estos nuevos 
aspectos. La interactividad que conllevan, es un 
elemento ante el cual nadie está realmente 
preparado. No obstante, entra en aspectos de 
comunicación de crisis, atención al cliente, 
marketing y otras actividades que realizan las 
empresas de cara al exterior o aún dentro de la 
propia entidad. La comunicación integral no 
t iene otro remedio que contemplar la 
coordinación de todos estos aspectos.  

El objetivo principal de todo plan de comunicación es encontrar 
y explotar los puntos de encuentro en canales de 
comunicación, a nivel temporal y también de afinidades de 
interés. 
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Volviendo a lo básico, tenemos que recordar que un plan de 
comunicación integral tiene que recoger los objetivos de 
comunicación, afines con los objetivos de negocio, la definición 
de stakeholders, los mensajes, las estrategias, las acciones, el 
calendario y, por supuesto, un presupuesto definido. 

El plan de comunicación integral como piedra angular de 
la identidad corporativa.

El desarrollo de todos estos puntos sólo se puede realizar a 
través de estudios y análisis exhaustivos del entorno y de la 
situación interna de la entidad. El análisis que se tiene que 
llevar a cabo, debe contener la historia de la empresa, las 
ventas, los productos y servicios, la competencia, los 
proveedores, etc. Eso permite definir el DAFO (Debilidades, 
Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)que supone el impulso 
para comenzar la redacción del plan de forma exhaustiva y 
coherente.

Los objetivos que queremos conseguir con las acciones que 
realizaremos (cambiar la imagen de marca, dar a conocer un 
producto / servicio, generar una agrupación o comunidad 
alrededor de un concepto, una idea, etc.), son objetivos de 
comunicación. Tienen que ser afines a los objetivos de negocio 
y apoyarlos, no obstante, no hay que confundirlos. A pesar de 
que en el ámbito de la comunicación se manejen muchas 
variables intangibles, es primordial poder medir los objetivos. 
En la red, la comunicación online cuenta con muchísimas 

herramientas de monitorización que permiten tener datos en 
tiempo real, sin embargo en el mundo offline, estas 
cuantificaciones son más complicadas, por no decir más caras. 
Con los objetivos de comunicación, hay que definir KPI 
(indicadores) para poder calcular los avances y realizar 
seguimientos, así como, en algunos casos, poder corregir o 
incluso volver a replantear, objetivos, estrategias y acciones.

El plan de comunicación tiene que determinar de forma muy 
concreta cuáles son los stakeholders de la compañía. Para 
poder comunicar hay que saber a quién nos dirigimos así como 
qué y cómo queremos hacerlo; eso es el mensaje. El concepto 
de stakeholders, se refiere a cualquier grupo humano o 
entidades que pueden afectar o ser afectado por las 
actividades de las empresas. Se encuentran tanto fuera como 
dentro de la compañía, abarcando clientes y empleados, 
proveedores y competencia, medios de comunicación y 
administraciones públicas, etc. Los mensajes que se definirán 
para cada uno de estos stakeholders tendrán que ser 
coherentes en forma y contenido e igualmente en la manera (el 
canal) en cómo se difundirán. 

Gracias a todos los elementos previamente citados, ya se 
puede comunicar de forma coherente y no dejar la difusión de 
los mensaje en manos del azar y de la espontaneidad. Aquí es 
dónde se plantea la estrategia de comunicación. La estrategia, 
que a menudo se confunde con los objetivos, responde al 
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cómo se va a desarrollar cada una de las áreas de 
comunicación para alcanzar los objetivos fijados en un 
principio. 

Según el ámbito en el que se defina el concepto de 
“estrategia”, tomará la forma de un Maquiavelo, un Adam 
Smith, un Napoleón o un Sun Tsu. Según las definiciones, la 
estrategia aparece cuando “dos o más fuerzas, sistemas o 
actores pugnan para lograr objetivos similares”. En un plan de 
comunicación, la estrategia es, por así decirlo, la columna 
vertebral. Consiste en coordinar integralmente todos los 
recursos (internos y externos) que puede disponer la 
organización para llegar al objetivo planteado. Una buena 
estrategia, anticipa las circunstancias y situaciones y define las 
líneas directrices de la comunicación de la empresa dando 
coherencia a la pluralidad de necesidades y voluntades que 
nacen dentro y fuera de la entidad. Se trata de una sucesión de 
decisiones basadas en el cálculo y la valoración de los 
recursos y agentes necesarios para el cumplimiento de este 
objetivo.  En pocas palabras, en el plan de comunicación 
integral, la estrategia es el recorrido que nos planteamos 
seguir. 

Los pasos siguientes, tienen que definirse con cada una de las 
áreas operativas que los llevarán a cabo. Las acciones que 
concretan las actividades y los medios en las que se 
desarrollarán se enmarcarán en un timing (o calendario 

indicativo). Por razones obvias es imprescindible valorar el 
factor tiempo para cualquier acción. En general los planes de 
comunicación integral se hacen para mínimo un año vista, 
luego se segmentan por campañas más puntuales o acciones 
especiales que apoyan los objetivos principales.  

Lo más complicado para un departamento de comunicación es 
definir un presupuesto totalmente cerrado, ya que en 
momentos de inestabilidad, los actores que participan en todo 
el desarrollo del plan, pueden dispararse o desaparecer. Sin 
embargo, esto forma parte del reto de profesionalizar aún más 
este oficio y merecer el puesto que mencionábamos al lado de 
la Dirección General. Desglosar y definir un presupuesto 
ayuda, sin lugar a dudas, a la empresa a conseguir sus 
objetivos de forma eficiente. 

El plan estratégico de comunicación, recoge todos estos 
aspectos que tienen que ser luego desarrollados y concretados 
por cada una de las áreas de comunicación que bajo este 
mismo modelo general. 

Actualmente, se observa cada vez más en las compañías, 
indistintamente de su tamaño, una preocupación por la ética y 
responsabilidad social. Como mencioné anteriormente, con el 
auge de la comunicación 2.0, donde todo el mundo puede 
opinar y difundir información sobre las compañías, es 
importante respetar códigos deontológicos, fomentar el 
autocontrol, condenar la desinformación y la irresponsabilidad, 
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así como someterse a la ética publicitaria como a la 
transparencia. Plantear estos aspectos en el plan de 
comunicación integral es una excelente manera de difundirlos, 
de forma transversal a toda la entidad.

Comunicar de forma eficaz y óptima, no supone hablar más 
alto que los demás, no supone revelar primicias y exclusivas, 
ni colarse en todos los canales. Comunicar de forma eficaz y 
óptima es transmitir mensajes claros al público objetivo en el 
momento idóneo para su certera recepción, es lograr despertar 
el interés y mantener la confianza de un interlocutor, que nos 
podrá querer o rechazar. 
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Carlos Castro
En el mundo del marketing, para bien o para 
m a l , a b u n d a n l o s a n g l i c i s m o s : 
merchandising, performance marketing, lead 
management, CRM y otras siglas en las que 
nos perdemos y de las que muchas veces no 
conocemos el significado, lo que nos impide 
poder valorar si lo que nos propone nuestra 
agencia de marketing es interesante o no. 

Pero de entre todas las que podemos 
analizar, vamos a centrarnos en unas pocas. 
De entre todas las siglas, la más importante 
y la que mejor tenemos que conocer es el ROI 
(Return Of Investment o retorno de la inversión). Este es el 
índice con el que vamos a poder medir si cualquier inversión en 
marketing ha sido rentable o no, o lo que es lo mismo, cuánto 
hemos sacado de beneficio o de retorno por cada euro 
invertido en marketing, publicidad y/o comunicación. Este es el 

principal dato que hemos de pedir cuando tratemos con 
cualquier agencia y en base al que tomaremos las decisiones, 
sin olvidar que hay acciones cuyo retorno es “más intangible”, 
como son las de branding de posicionamiento en cuestiones de 
imagen o reputación de comunicación. Por eso, siempre que 
contratemos un servicio con cualquier agencia o medio 
debemos de preguntarnos por el ROI de esa inversión, si nos 
compensa realizarlo. 

De nada sirve gastarnos 5000 euros, por 
ejemplo, en publicidad si tenemos para vender 
1000 unidades y el margen en cada una es de 5 

euros.  Es decir, siempre tenemos que tener 
en cuenta qué rendimiento queremos 

obtener, pero sin olvidar que cada medio nos 
dará un retorno distinto. Con el tiempo 
llegaremos a realizar un mix óptimo entre 
nuestros medios, maximizando la inversión, 
tanto en dinero como en el tiempo empleado.

El CPM es otra de las siglas principales del 
marketing. El CPM o coste por mil es el valor en 

el que se mide el coste por cada mil impresiones o mil clics en 
internet. Por ejemplo, cada vez que nuestro banner aparece en 
una web o cada vez que un usuario pincha en un anuncio de 
Google Adwords.

Marketing 2.0
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Este dato no nos dará una visión directa sobre la rentabilidad 
de la acción, ya que lo que mide es la acción de clicar de 
potenciales clientes, pero sí que es una medida muy buena 
para poder controlar una inversión publicitaria llegando a un 
público determinado.

Debemos de saber que este dato, aunque muy útil, no lo es 
tanto si no lo cruzamos con la analítica de nuestra página, ¿De 
qué nos sirve tener un CPM bajo si la gente que viene rebotada 
a nuestra web no está interesada en nuestro producto o 
servicio? Por eso, es fundamental mezclar este término con el 
ROI y conocer, de primera mano, no solo cuánto nos cuesta 
cada impacto, sino si los usuarios que entran son de calidad. 

El CPL es un concepto muy usado en las campañas de 
captación: es el coste por lead o cliente potencial. Es el coste 
que pagaremos a una red de afiliación o a una empresa de 
captación por cada cliente potencialmente interesado que nos 
envíen. Es una medida que nos permite acotar más el retorno 
de la inversión que el CPM, ya que en este caso el pago no es 
por un simple cliente potencial, sino por un cliente potencial 
interesado.

Este es un modelo que nos puede interesar, pero no debemos 
nunca pensar que es mejor que el CPM, sino complementario, 
ya que, según nuestro modelo de negocio, puede ser más 
interesante pagar por clic que por lead. Todo depende de 
nuestra capacidad para convertir esos leads en clientes, ya que 

a lo mejor estamos pagando más dinero por cualificarnos a un 
contacto que realmente no nos interesa, puesto que si nuestra 
campaña de marketing está bien realizada ella misma puede 
cualificar a esos contactos.

El CPA o coste por adquisición es el precio que pagamos por 
un cliente que ha realizado una compra. Es el más caro de los 
tres pero el que mejor se puede ajustar, ya que en realidad es 
como si pagáramos una comisión comercial. Es un porcentaje 
directo de la venta en un tanto por ciento.

Pero a pesar de ser la opción más interesante a corto plazo 
(solo pagamos por aquellos que se convierten en clientes) 
muchas veces puede ser la menos rentable, ya que si 
preparamos bien la campaña podemos ahorrarnos mucho 
dinero: el coste por CPM o por CPL es bastante inferior a lo 
que se paga por CPA. Todo dependerá de lo interesante que 
sea nuestro producto, lo bien realizada que esté nuestra web o 
lo acertado del mensaje.

El SEO es otra de las palabras mágicas del marketing. El 
Search Engine Optimization, u optimización de buscadores, 
trata de técnicas aplicadas para favorecer la aparición en los 
primeros resultados de los buscadores (en nuestro país, 
prácticamente sólo Google) de nuestra página web cuando el 
cliente busca unos términos previamente definidos. Este 
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término es uno a los que más atención debemos prestar, ya 
que nos traerá visitas y potenciales clientes sin tener que 
invertir un euro en publicidad.

Como estas, hay muchas más palabras sobre las que podemos 
tratar, pero no debemos de caer en la tentación de centrarnos 
en una sola: SEO, SEM, CPL… El marketing, como casi todo 
en la vida, tiene que ser un conjunto de actividades que se 
complementen. Como siempre se ha dicho, el todo es mayor 
que la suma de las partes. Debemos, en este sentido, crear un 
auténtico ecosistema de acciones que, todas juntas, nos 
atraigan clientes y faciliten nuestra acción comercial.
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L. Olivier Scalvinoni
Todos los usuarios de redes sociales se han enfrentado en un 
momento u otro, a lo largo de su vida digital, al concepto de 
Social Gaming. En efecto, ¿quién no recibió en Facebook una 
invitación para Farmville, La Granja, Castleville, Mafia Wars u 
otra aplicación similar? ¿Quién no se ha bajado una aplicación 
de juego en su móvil en la que se podía jugar tanto de forma 
offline como online?  

Tenemos todos más o menos idea de que se trata de 
aplicaciones en redes sociales con las cuales los usuarios van 
jugando con otros y consiguen construir una comunidad, una 
ciudad u otro objetivo, compartiendo los logros. El modelo 
cloud que independiza los juegos de una consola o cualquier 
tipo de terminal determinado es un elemento revolucionario que 
confiere a los Social Games de nueva generación un potencial 
nunca logrado en esta industria, hasta  el momento.   

Detrás de su finalidad de entretenimiento, el Social Gaming es 
un modelo de negocio basado en el networking y la diversión. 
Por esta vía las empresas pueden promocionar productos y 
desarrollar una parte de su estrategia de comunicación y 
marketing. 

Según una infografía realizada por “Mashable” y publicada en 
www.eCommPro.es, este tipo de juegos no para de crecer y de 
convertir a más adeptos. Según la web Reportarte, en 2011, 
nada menos que 250 millones de usuarios de Facebook han 
jugado a Social Games en la red social y le reportaron, nada 
menos que un 12% de sus ingresos.

Si para la plataforma los Social Games son una fuente de 
ingreso obvia, las marcas también pueden aprovecharse de 
este medio, para lograr algunos de sus objetivos de marketing, 
sabiendo que tienen que estar donde están sus públicos. 

¿En qué puede interesar el Social Gaming a las marcas?

Los juegos son experiencias positivas y en el caso de los 
Social Games logran crear comunidades 2.0 en las que las 
marcas pueden fomentar su reconocimiento, asociando su 
nombre a ellas de forma poco intrusiva y lúdica. Las empresas 
pueden dar visibilidad a sus marcas y productos de forma 
concreta, insertando publicidad en el juego, haciendo 
referencias explícitas a ellos o regalando (o vendiendo) 

Marketing 2.0
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artículos o servicios en el juego, válidos en la vida real. En 
estos casos, se habla de advergaming (del inglés advertising y 
game, publicidad y juego). Sin embargo, desde un punto de 
vista más global de marketing, estos juegos pueden tener aún 
más fines, como por ejemplo la recogida de datos. 

A menudo la clave es sencilla y siguiendo la 
filosofía popular, siempre hay que crear 
puentes en lugar de levantar muros. De eso se 
trata aquí, tender puentes entre el mundo virtual y el 
mundo real. 

La creación de negocios virtuales con ofertas 
canjeables en las tiendas reales permite pasar de un 
mundo virtual y de fantasía a un mundo real, a la tienda o la 
web corporativa de la empresa. Luego la imaginación y la 
creatividad de los departamentos de marketing, las agencias y 
los desarrolladores no tienen límites para crear hasta juegos 
enteros alrededor de una marca. Las empresas proveen 
entretenimiento a cambio de nuestra atención. Los Social 
Games tienen varias ventajas sobre cualquier otro medio, entre 
otras, el elevado tiempo de contacto entre la marca y el 
potencial cliente (según Reportarte, se calcula que unos 81 
millones de personas juegan en Facebook al menos una vez al 
día, dedicándole en total 9,5 horas a la semana.) y el hecho de 
basarse en redes sociales, donde la segmentación del target 

es tan precisa y monitorizable, permite apuntar a potenciales 
clientes muy receptivos y predispuestos.  

Varios indicios nos hacen pensar que estamos al principio de 
un fenómeno de expansión de este mercado. La 

primera red social del mundo, Facebook, está 
actualmente llevando una estrategia de 
desarrollo de diversificación de alianzas con 
proveedores de Social Games, potenciando 
esta área justo antes de su salida en bolsa, en 
mayo de 2012. El auge de los smartphones 
también ayuda en este desarrollo, ya que las 
conexiones se llevan en el bolsillo, a  

cualquier lugar. 

Podemos, además, mencionar que en estos últimos meses se 
han organizado varios eventos alrededor del fenómeno del 
Social Gaming. El 24 de Abril del año pasado, tuvo lugar en el 
Centro Innovación BBVA en Madrid, una conferencia en la que 
se trataron de explicar aspectos muy interesantes, como por 
ejemplo, cómo poner en marcha un estrategia de marketing en 
juegos sociales, cuánto gastos supone o cómo medir el retorno 
de este tipo de inversión.
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David Orea
Cómo es esto del marketing ¿verdad? Ahora que estamos un 
poco de bajón, como diría aquel del anuncio de Mahou, viene a 
conquistarnos. Pero ¿la cartera o el corazón? ¿La bolsa o la 
vida? 

Sea como fuere, alcanzamos el sexto mes del año y las cosas 
no han mejorado en demasía. Está la cosa, por decirlo 
suavemente, muy jodida. El índice de paro aumenta, la prima 
de riesgo se dispara y algunas cajas de ahorros de cuyo 
nombre no quiero acordarme esperan la intervención de éste, 
nuestro Gobierno. Un marco incomparable de inestabilidad 
económica y emocional. De lo primero, la ignorancia que 
atesoro nubla cualquier atisbo de racionalización del conflicto y 
su consecuente apuesta por alguna solución, de lo segundo, 
opinaré porque aún me quedan lágrimas sin dueño esperando 
en el lagrimal. Ya ves, los hombres también lloramos, aunque 
estaré dispuesto a negarlo siempre.

El incidente del embutido abrió mis ojos. A finales de año, un 
grupo de humoristas se junta en un lugar, donde algunos dicen 
que el maestro descansa, al calor de ricos alimentos 
perfectamente envasados. Una excepcional puesta en escena 
de la mano del genial Alex de la Iglesia, hace el resto. La 
melancolía de las notas musicales y la voz del que le debía al 
teléfono lo que Chaplin le debía a su bastón, convierten el 
instante en un maremágnum de sentimientos esperanzadores 
para estos tiempos difíciles: Don Miguel Gila 1, Crisis 0. A 
Campofrío le daremos las gracias por contar con el eterno 
humorista entre sus titulares. 

"No, no puede ser verdad", me decía a mí mismo. ¿La crisis 
como leitmotiv de las campañas publicitarias? ¿El sentimiento 
como motor? "No había visto nada igual desde que el tipo de 
los espárragos se emocionaba comiéndose el herbáceo en 
cuestión", volví a pensar. Era el momento de reflexionar y, 
cómo no, coca-cola no tardó en darme respuestas al calor de la 
próxima Eurocopa. 

Jacek A. es uno de los miles de residentes extranjeros en 
España, que un buen día, decidió abandonar su Polonia natal, 
en busca de una oportunidad. Un profesional de la 
construcción que hasta la fecha, se gana la vida de andamio en 
andamio. Nada fuera de lo común, en un país, en el que el 
sector de la albañilería ha estado siempre muy presente. Ahora 
bien, Jacek A. lleva algún tiempo sin ver a su familia y 

Estrategia
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presumiblemente por motivos económicos. Un buen día, 
mientras toma su refresco favorito en un bar cualquiera, ahí 
está la respuesta. "Gana un viaje a Polonia para ver la 
Eurocopa", reza el cartel de promoción del bar. Al tipo, 
sabemos que el fútbol le da más bien igual, porque ya 
conocemos por anteriores planos, que le resulta absolutamente 
prescindible en su vida diaria. Entonces, decide probar suerte y 
mandar un sms. La tensión inicial del protagonista se 
transforma en decepción tras conocer el 
resultado. ¡Vaya! parece ser que esta vez el 
azar no ha sido justo. En ese momento 
irrumpe en escena un parroquiano que le 
lanza su coca-cola. Inténtalo con la mía, dice 
su mirada. Vamos Jacek le decimos los 
demás, que ya le tenemos tanto cariño que 
lo llamamos por su nombre de pila. Y en un 
giro inesperado del destino, todo el bar le 
entrega su coca-cola. Todo un gesto.

Aceptando que a aquello que figura en el 
vetusto pero intemporal refranero le asiste la 
razón, daremos por válida la afirmación de 
que dos son mayoría y tres multitud, 
aportando un último pero no menos 
interesante ejemplo de que, actualmente, la 
televisión se ha convertido en el diván de mi hogar.

Hace unos días, la propia Coca Cola, ha lanzado un nuevo 
spot de manos de McCann Erickson: "A por ellos". Éste es, sin 
duda, el mayor ejemplo de lo anteriormente citado. Imágenes 
de la afición rival intimidando, intercaladas con titulares de 
periódicos catastróficos, caos en las calles y pánico en las 
bolsas. Hasta que una pierna golpea frontalmente en el pecho 
de un jugador de fútbol, recordando aquel momento en el 
Soccer City hace ya dos años, cuando De Jong agredía 

brutalmente a Xabi Alonso. ¿Una metáfora de que 
cuando nos golpean hemos de levantarnos y unirnos 
para sacar adelante la situación? Espero no haber sido 
el último en darme cuenta... Y así, comienza la terapia, 
y nos sentamos frente al diván, mientras proyectan 
imágenes de aquello que sí hemos sabido hacer: 
primer país del mundo en donantes de órganos, 
educación pública, trenes de alta velocidad, ayuda 
ciudadana en las catástrofes naturales o el movimiento 
15M... hasta que una voz en off dice: "Vamos a 
demostrarle a Europa de lo que somos capaces 
cuando estamos juntos".

Es evidente, que estamos asistiendo a un cambio 
de estrategia por parte de los anunciantes. Donde 
antes, el producto o servicio, ocupaba la mayor parte 

del mensaje, es ahora cuando pasa a un segundo 
plano. El consumidor sufre una terrible depresión, siente una 
gran desconfianza y sus recursos económicos se están viendo 
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limitados ante la situación que atraviesa el país. Una tendencia 
que previsiblemente continuará y les obligará a optimizar y 
racionalizar aún más sus haberes. Es por ello que las marcas 
estén apostando, no por su producto en concreto, sino por la 
moral del consumidor. 

De todos es sabido, que no sólo la satisfacción que reporta un 
producto o servicio garantiza la fidelidad absoluta del cliente. 
Se necesita algo más. El comprador ha de sentirse 
emocionalmente pleno con lo que acaba de adquirir y reafirmar 
aquellos valores por los que se decantó entre una u otra 
marca. Es aquí donde entra en juego el marketing emocional. 
Ese diván de plasma del que hablábamos. Esa trinchera 
compartida luchando contra la incertidumbre del futuro.

Sin duda, es el momento elevar la autoestima del consumidor, 
hacerle ver que la situación no ha de cambiar su ánimo, y que 
todas las barreras son superables si mantenemos una unión 
sin fisuras. Por cierto, se me ocurre, que los viajes a Polonia 
están muy bien, pero un abono transporte gratuito tampoco 
está demás.
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Carlos Castro
Nadie duda ya de la necesidad de tener un website para su 
empresa, incluso son muchos los que ya tienen su website 
personal o blog. No nos extraña que incluso parejas de novios 
que se van a casar, monten su propio website para colgar las 
fotos y los videos de su boda y del 
viaje de novios. Está claro que la 
tecnología ha cambiado la forma en 
la que nos relacionamos. El problema 
es que a veces nos olvidamos de que 
la tecnología es una herramienta, un 
medio, y no un fin en sí mismo.

Hoy en día cualquier empresa tiene 
su propio website, con mejor o peor 
diseño, o mayores y menores 
funcionalidades. Al igual que antes, 
siempre preguntábamos por el barrio 
en el que se encontraba una tienda 

para juzgar si era buena o no, ahora vamos primero a husmear 
en su página web, llegando al punto que si una empresa no 
tiene página web, desconfiamos inmediatamente de ella, 
olvidándonos que lo que importa es la gente que está detrás de 
la misma, no de como vendan su producto. El website 
corporativo se ha convertido en algo que es obligatorio tener, 
es un “must” como dicen los anglosajones. No se concibe una 
empresa que nazca sin haber comprado un dominio y tener al 
menos un website “en construcción”. Por increíble que parezca, 
muchas empresas tienen antes website que comerciales 
vendiendo, algo que le parecería una locura a cualquier 
persona de más de 50 años. Pero muchas veces, el árbol no 
nos deja ver el bosque y no nos damos cuenta que las páginas 
de las empresas son en realidad las grandes olvidadas, nadie 
se para a pensar con qué función se crea, y si responden a las 
necesidades reales. Se realizan casi de una manera 
automática, contando quienes somos, que vendemos, y como 
se puede contactar con nosotros. Poca gente analiza en 
profundidad que hacen sus clientes al visitarlas: donde se 
paran, en que página las abandonan o que contenido es el 
más atractivo. No, eso no es importante, sólo nos preocupa el 
número de visitantes y el de formularios que hemos recibido.

Pero pensemos por un momento, ¿responden nuestras webs 
a la necesidad real de nuestras empresas y sobre todo, a 
la necesidad real de nuestros clientes?

Marketing 2.0
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Por mi experiencia, puedo deciros que lamentablemente, la 
respuesta en la mayoría de los casos es que no. Como ocurre 
en muchas decisiones de marketing que toman las empresas, 
los criterios por los que se decide hacer algo no suelen ser los 
más idóneos para esa acción en sí.

Pensemos por un momento en la página web de la empresa en 
la que trabajamos. Cuando esta se llevó a cabo y se lanzó: 
¿Se pensó realmente en cual era el cliente prototipo de la 
empresa? ¿Se pensó en lo que la empresa vendía? ¿O cuál 
era el mensaje que se quería transmitir a los clientes 
potenciales y al mercado? Seguro que no. Normalmente la 
decisión que prima a la hora de realizar una web es el diseño. 
Quizás los más avezados estudien lo que hace la competencia 
e incluso lo copien, sin saber si el criterio que estos han 
seguido es el correcto o no, pero pensando que si lo han hecho 
así, “por algo será”. Más o menos, esto viene a ser como elegir 
un coche para un comercial,  que tiene que ir a ver clientes,  
por el color y por su diseño, sin tener en cuenta si consume 
mucho, si su mantenimiento es caro o si la garantía que nos da 
el fabricante es la adecuada.

No nos olvidemos, que la página web es la primera imagen que 
muchos clientes tienen de nuestra empresa. Una web tiene que 
apoyar nuestro mensaje, tanto a nivel de diseño, como de 
contenido.

Una web tiene que dar valor a nuestros clientes, tanto si es 
meramente informativa como si es un elemento de relación 
donde ellos puedan ponerse en contacto con nosotros y tener 
una respuesta.

Una web es nuestra puerta de nuestra empresa al mundo, y 
nosotros tenemos que decidir cómo queremos que la gente 
entre por ella. Por eso, a la hora de pensar en hacer una web 
nueva, o cambiar la que tenemos, hemos de pararnos durante 
un momento y pensar: ¿Cuál va a ser la utilidad que mis 
clientes van a buscar en mi web?, ¿Buscan sólo información o 
esperan un punto de encuentro donde les resolvamos sus 
dudas?, ¿Buscan conocer cuáles son nuestros últimos 
lanzamientos o información sobre productos descatalogados? 
E incluso preguntarnos, ¿Necesito un website o lo que 
realmente va a resolver las necesidades de mis clientes es un 
perfil en una red social como Facebook o Tuenti?

Mi consejo es que no hagamos las cosas sin pensar sólo 
porque lo hace todo el mundo, las soluciones estándar ya no 
existen, vivimos en un mundo donde cada uno puede crear su 
propia solución, la tecnología nos lo ha permitido. Y nunca 
olvidemos una máxima: “Cada minuto dedicado a pensar antes 
de lanzar una acción de marketing, es una hora menos de 
quebraderos de cabeza.”
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L. Olivier Scalvinoni
Según Ban Ki-moon, Secretario  General de las Naciones 
Unidas: "No se puede separar el poder de la responsabilidad. 
Para ampliar los mercados hay que ofrecer oportunidades a los 
excluidos. Y hay que dar confianza y credibilidad a los 
mercados".

A pesar de que la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) 
todavía no goza de mucha visibilidad en la prensa económica, 
es cada vez más difícil negar su importancia en las estrategias 
de crecimiento y competitividad de las organizaciones. En 
efecto, el factor competitivo y la ventaja diferenciadora  que 
otorga una correcta gestión de la RSC están cada vez más 
percibidos por los consumidores como elementos que 
determinan su elección a la hora de comprar o usar los 
servicios ofertados por las empresas.  La RSC es la parte 
visible de la contribución empresarial al desarrollo sostenible 
que conlleva tres aspectos imprescindibles en la sociedad 
actual: el económico, social y medioambiental. 

A través del Marketing Social, las compañías buscan 
desarrollar, y sobre todo comunicar sus políticas empresariales 
responsables para poder consolidar el valor intangible que la 
RSC otorga a la reputación corporativa de las compañías. Una 
buena estrategia de RSC consiste, en un primer momento, en 
integrar a la cultura empresarial los conceptos principales que 
la determinan de forma transversal  en toda la compañía para, 
posteriormente, empezar a comunicarlos a todos los grupos de 
interés (stakeholders) a través de los canales afines. El tema 
de la comunicación de la RSC, siempre ha sido controvertido. 
¿Cómo trasmitir mensajes de confianza y transparencia a 
nuestros públicos sin dar la sensación de regodearnos en “lo 
responsables y sostenibles que somos”? En este sentido los 
canales y los medios a través de los cuales la empresa 
transmite su mensaje “responsable” es un elemento 
fundamental de las estrategias de RSC. 

Según un informe europeo elaborado por profesores de IE 
University (España) en colaboración con Cambridge University 
(Reino Unido) e IULM (Italia),   y publicado con Global Alliance, 
organización mundial que agrupa asociaciones de relaciones 
públicas de más de 60 países,  el 12% de las empresas 
españolas utiliza las redes sociales para comunicar su 
compromiso social. Sin embargo,  el estudio revela que el 29% 
de las compañías publica enlaces a líderes de opinión e 
instituciones reconocidas como ONG. En materia de RSC, uno 

Redes Sociales
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de los mejores prescriptores para las empresas son las ONG, 
pero al fin y al cabo el prescriptor más valioso es el 
consumidor.

En este sentido, en mi opinión, las redes sociales 
son unos medios particularmente interesantes 
para la comunicación de la RSC. En efecto, 
a la hora de transmitir transparencia y 
confianza, estas herramientas provistas por la web 
2.0 son seguramente las más adaptadas para 
transmitir este tipo de mensajes, principalmente por 
la democratización de las interacciones realizadas 
en estas comunidades virtuales. 

Sin embargo, la mencionada democratización 
puede convertirse en un arma de doble filo. La 
interactividad de la que disfrutan los grupos de 
interés frente a las publicaciones realizadas por las empresas 
puede derivar en crisis de reputación e imagen de la compañía.

La solución pasa por minimizar los riesgos a través de una 
buena estrategia de comunicación en redes sociales. Temer los 
peligros de los social media es comprensible, pero 
identificándoles y estando preparados para los mismos, 
nuestra reputación corporativa se puede beneficiar del mejor 
prescriptor para nuestra empresa; el cliente.

Todo el mundo recuerda la campaña de Greenpeace que puso  
a Nestlé, y más particularmente a su producto Kit-Kat, en 
entredicho y sobre todo la reacción de la multinacional suiza en 

su página Facebook. En efecto, además de la 
censura y el control de la información que intento la 
empresa, el problema se incrementó desde el 
momento en el que los administradores de la 
página contestaron a los internautas con modales 
muy discutibles. Esta reacción por parte de una 
empresa como Nestlé es criticable y un fallo obvio 
en su comunicación de crisis. No tomó la distancia 
necesaria y reaccionó de manera impulsiva ante 
ataques que se podían percibir como legítimos por 
una parte de los grupos de intereses, provocando 
un impacto negativo directo en la reputación de la 
multinacional, no sólo en Facebook sino en todos 

los medios digitales y tradicionales.

Las redes sociales son herramientas de comunicación que se 
caracterizan por su inmediatez y su viralidad, particularidades 
que hay que tener en cuenta con rigor a la hora de plantearse 
una estrategia de comunicación en social media. En el caso 
concreto de la RSC, el seguimiento de pautas concretas en la 
difusión de este valor permite hacer pública la cultura 
responsable de la empresa sin transmitir una imagen 
arrogante, acercándose de forma sencilla a sus públicos 
objetivos.
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Carlos Castro
En los últimos años estamos viendo como aparecen cada día 
nuevas redes sociales que vienen a cubrir nichos de mercado 
complementarios a las redes sociales generalistas.

Tenemos redes sociales para atletas, empresarias, financieros, 
y prácticamente para cualquier cosa que se nos ocurra. Su 
función  es la de llegar allí donde no llegan las redes sociales 
generalistas, especializándose en el contenido y dando un foco 
mucho mas particular a cualquier temática. El fenómeno de 
estas nuevas “Microrredes” viene a  ser similar al que cubren 
los canales de televisión especializados. Digamos que estas 
redes son  “el canal cocina” de las redes sociales.  Y esto ¿es 
bueno o es malo para las empresas? Pues como casi todo en 
la vida, es bueno o malo según cómo nos enfrentemos a ellas y 
sepamos ponerlas de nuestro lado. 

La oportunidad que ofrecen estas redes sociales es fantástica 
desde el punto de vista empresarial:  nos permiten segmentar a 

nuestros clientes hasta puntos donde antes no podíamos. Ya 
no necesitamos segmentar a nuestros clientes por edad, 
estado civil o lugar de residencia, sino que empezamos a 
segmentar por hábitos de consumo, por hábitos de compra, 
incluso por hábitos sociales (número de amigos, asiduidad a 
compartir información, etc….) lo que nos da una perspectiva 
mucho más realista sobre la situación real de todos y cada uno 
de nuestros clientes / usuarios  y nos permite acertar más y 
mejor con sus necesidades.

¿Y  sobre qué red debemos de trabajar? ¿Facebook, Twitter, 
Linkedin, Xing,?. Tenemos miles de redes sociales y volvemos 
al punto inicial, no sabemos por dónde empezar. La respuesta 
es sencilla, tendremos que estar ahí donde están nuestros 
clientes. Si nuestro cliente es usuario de un sistema de 
microblogging como Twitter, deberemos mantener esta 
herramienta actualizada y convertirla en nuestro canal de 
comunicación. Y por supuesto, no descartemos nunca las  
redes locales, es decir aquellas que están pensadas para 
cubrir nichos de mercado donde las grandes no llegan, 
aquellas pensadas para ser el punto de unión de un grupo de 
personas que comparten un interés muy particular y donde 
todos los mensajes se encuentran alrededor de una misma 
temática. Este puede ser un punto de partida muy bueno para 
empezar, si tenemos nuestro nicho muy bien definido. 

Redes Sociales
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Pongamos un ejemplo: Hace tiempo Nike  creó su propia red 
social para atletas, algo que no dejaba de ser algo anecdótico 
en un primer momento. En la actualidad cuenta con miles de  
corredores en todo el mundo, gente que sube sus gustos, 
hábitos de carrera, distancias, rutas, etc. Es decir, nos están 
diciendo como usan nuestro producto. Con las herramientas de 
marketing de hace algunos años, Nike podría saber si 
comprabas unas zapatillas, pero no sabía si las usabas para 
correr o para salir los domingos al parque a pasear a tu perro. 
Pero gracias  a su red social, Nike no solo sabe si usas sus  
zapatillas o no, y el que modelo usas, sino que hábitos de 
consumo tienes,  cuanto corres, con qué frecuencia, a qué hora 
lo haces y hasta cuando tienes que cambiarlas. Si además 
tienes en cuenta que si usas sus zapatillas adaptadas podrás 
subir la información de manera automática,  tenemos la 
herramienta perfecta para saber que necesita cada uno de 
nuestros clientes, y por tanto, la información perfecta para 
cubrir esa necesidad. Es decir, hemos conseguido la 
cuadratura del círculo. Clientes satisfechos a la vez que 
cautivos, clientes encantados de usar nuestro producto, ¿Por 
qué? Porque les damos un valor añadido. Nike no vende sólo 
unas zapatillas, vende el sentimiento de pertenencia a una 
gran familia de corredores, de personas unidas por una gran 
pasión. Y ese es el poder de las redes sociales, traspasar la 
barrera del mero intercambio comercial para convertirse en 
parte de la vida y de las relaciones de las personas, este es el 

paso que se está produciendo y quién no sepa entenderlo se 
q u e d a r á f u e r a d e l mercado.

E s t á c l a r o que Nike es 
u n a g r a n e m p r e s a , 
pero, ¿quién nos dice que 
n o p u e d e h a c e r l o 
m ismo una m a r c a d e 
bicicletas de montaña, de 
monopatines, o de cuchillos 
de coc ina?  La solución 
no está en el p r o d u c t o , 
s i n o e n l a imaginación y 
e n l a originalidad. 
No por ser p e q u e ñ o s 
d e b e m o s d e j a r d e 
pensar a lo grande. Y las 
r e d e s sociales, son 
l a oportunidad 
d e l a s p e q u e ñ a s 
empresas de competir en igualdad de condiciones con las 
grandes. Aprovechemos pues sus herramientas para ganar la 
partida.
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Carlos Castro
Estamos en crisis, esto es un hecho 
indudable, y que los clientes ya no 
llaman a nuestra puerta para 
comprarnos es algo que también 
está fuera de toda discusión.

Entonces, si nuestros clientes 
no nos llaman, y los pocos que si, 
cada día lo hacen con menos 
frecuencia, ¿Qué podemos hacer 
para atraerlos?

La respuesta es sencilla, marketing. 

Hoy en día ninguna empresa se salva de tener que hacer 
marketing para conseguir nuevos clientes. Los tiempos en los 
que “el buen paño en el arca se vende sola” han quedado 
atrás, podemos tener el mejor de los productos, el más barato 

o el que tiene el mejor servicio post venta, pero si no lo 
comunicamos o no lo hacemos bien, no venderemos lo 
suficiente y nuestra competencia nos devorará.

Esta situación que no parece muy halagüeña, tiene una 
sencilla solución que se divide en 4 sencillos pasos:

Los pasos necesarios para vender hoy en día son:

1. Analizar

2. Pensar

3. Actuar

4. Controlar

ANALIZAR: 

Lo primero que debemos hacer es observar, tomar datos y 
analizarlos: quién es nuestro cliente, por qué compra, conocer 
que hace la competencia que nosotros no hacemos, como 
podemos mejorar nuestro producto, etc. Preguntas que a todos 
nos parecen muy lógicas pero que el día a día muchas veces 
nos impide hacernos. Dar un paso atrás, y mirar con 
perspectiva es muchas veces la mejor solución a nuestros 

Estrategia
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problemas. Dedicar tiempo a dar este paso es garantizarnos 
gran parte del éxito en nuestras ventas.

PENSAR:

La información por sí sola no es nada si no sabemos usarla. 
Una vez recogida y analizada, debemos sentarnos con nuestro 
equipo y aportar valor a esa información. Debemos extraer 
todo su jugo, sacar conclusiones y  desarrollar estrategias 
que deriven en acciones que respondan a nuestros objetivos 
comerciales y que nos ayuden a vender, fidelizar y reforzar 
nuestra imagen en el mercado.

ACTUAR:

Una vez que ya hemos diseñado nuestro "plan de ataque" con 
todas las acciones que tenemos que tomar, hemos de realizar 
una de las más complicadas de todas: asignar un 
presupuesto y un cronograma de acción. Debemos seguir 
pensando cuando es importante hacerlo y ponerlo en marcha, 
ya sea con equipo propio o externo, pero debemos de 
traspasar lo que está en nuestra cabeza al mundo real. 
Este es el paso más importante, el de convertir las ideas en 
hechos y un paso en el que se quedan muchas empresas, 
el miedo a la acción es un mal común en nuestra sociedad, 
y las empresas no están exentas de este mal. Recordemos 
que las ideas por si solas, no son peligrosas ni 
arriesgadas si no las ponemos en marcha. En este punto, si 

el miedo nos atenaza, es muy útil pensar si las acciones que 
vamos a tomar provienen de una idea puntual o han 
respondido a un proceso lógico de análisis, estudio y 
maduración como ya hemos hablado. Si nos encontramos ante 
este segundo caso, debemos de empujarnos a la acción. Está 
claro que nadie nos asegura el éxito, pero esa es una de las 
claúsulas que firmamos el día que decidimos convertirnos en 
empresarios, la seguridad en ese momento se convierte en una 
bailarina esquiva que nunca quiere bailar con nosotros.

CONTROLAR:

El último paso, pero no por ello el menos importante aunque la 
mayoría de las veces sea el más olvidado, es el paso del 
control. Debemos de analizar continuamente los resultados 
de las acciones y de nuestro plan, buscando desviaciones y 
tomando medidas correctoras, que en el paso de "pensar" 
habrían sido decididas previendo estas desviaciones, que 
seguro las habrá. Esta continua retroalimentación es la que 
va a hacer que nuestro plan sea algo continuo, que fluya en 
el tiempo y evolucione al igual que evoluciona nuestra 
empresa, convirtiéndola en una entidad viva que se adelanta a 
los problemas y no se limita a reaccionar tarde ante ellos.
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L. Olivier Scalvinoni
Por Tercer Sector entendemos las entidades sin ánimo de 
lucro, diferenciándose de las organizaciones que forman parte 
del mercado (Sector Privado), y no gubernamentales, actuando 
de manera independiente de las instituciones públicas (Sector 
Público).

Generalmente, estas organizaciones se benefician de una 
buena reputación en la sociedad actual por el mero hecho de 
“hacer el bien” a su alrededor. Son entidades comprometidas 
con una causa éticamente valorada, involucrándose 
activamente en la promoción de los derechos fundamentales, 
la redistribución de recursos y/o producción de bienes y 
servicios. En este sentido, podemos afirmar que sus 
actividades son las que alimentan este valor intangible. 

Por otro lado, una de las características comunes de la 
mayoría de estas organizaciones, excluyendo a las grandes 
ONG que manejan considerables recursos económicos, es que 

sue len manejar presupuestos muy a justados. En 
consecuencia, la parte dedicada a la comunicación de su 
imagen y reputación acostumbra a ser mínima. 

Para hacer frente al desafío de estas restricciones 
presupuestarias, hay que redoblar la imaginación y la 
creatividad, para así llevar a cabo estrategias de comunicación 
eficaces. Sin embargo, para hacer frente a este reto estas 
organizaciones suelen contar con una única persona que se 
transforma en hombre o mujer orquesta, encargándose tanto 
de la comunicación interna como externa. 

“AFALcontigo”, Asociación Nacional del Alzheimer, no escapa a 
estas características. En IOMarketing desarrollamos una parte 
de su estrategia online y nos hemos dado cuenta de la 
complejidad de gestionar la comunicación en este tipo de 
organizaciones. María Jesús Morala, Directora de 
Comunicación, explica que el presupuesto fluctuante y muy 
dependiente de patrocinadores y subvenciones le impone una 
planificación genuinamente flexible (aún más que en entidades 
de otros sectores). La carga de trabajo no se limita a planear la 
estrategia y los objetivos, sino que toca muchos otros 
aspectos. Morala busca patrocinadores, saca adelante las 
subvenciones de las administraciones públicas, se encarga del 
gabinete de prensa de la asociación, filtra y redistribuye la 
información a todos los departamentos. 

Marketing Social
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A nivel de comunicación externa, esta organización, a pesar de 
que el Alzheimer afecta también a los jóvenes, se dirige en 
mayor medida al colectivo de la tercera edad. Por eso, las 
acciones de comunicación se centran en los medios 
tradicionales (en papel), generalmente más caros. Sin 
embargo, AFALcontigo, no desatiende las nuevas tecnologías y 
se involucra en Internet para poder acercarse a los familiares y 
otras personas relacionadas de cerca o de lejos por esa 
enfermedad. Todo eso tiene un coste que debe encajar a 
finales de año en un presupuesto tremendamente dependiente 
de factores externos.

En cualquier empresa, el Departamento de Comunicación es el 
centro neurálgico donde confluye toda la información, tanto 
dentro como fuera de la organización. Llevado por sólo una 
persona, este comunicador se convierte en la enciclopedia de 
la entidad y coordina muchos frentes sin poder centrarse nunca 
en un aspecto particular. Su día de trabajo es una sucesión de 
tareas arduas, nada rutinarias y de constante valoración de 
soluciones, intentando no descuidar aspectos fundamentales 
de su departamento. 

Como lo dice Pau Salvador i Peris en su excelente artículo 
Comunicación e imagen en las ONG: “La buena calidad en la 
transmisión y difusión de la comunicación puede ser un índice 
significativo de la calidad misma de la propia campaña y por 
extensión de la propia organización. Cuidar y priorizar al 

máximo los elementos de comunicación se convierte en un 
objetivo estratégico fundamental en este tipo de instituciones 
sociales.” No obstante, en la realidad no es raro constatar que 
algunos parámetros esenciales se quedan apartados. Para 
citar sólo uno, la medición del ROI suele hacerse de forma 
incompleta, o directamente no se hace. 

A pesar de que las organizaciones sin ánimo de lucro manejan 
más intangibles por tocar a aspectos emocionales de la 
sociedad, estas instituciones tienen que invertir en unas 
estrategias de comunicación integral, desde la definición de los 
objetivos hasta la presentación de los resultados, para poder 
atraer a los asociados y patrocinadores de forma eficaz.  

Hoy en día el Tercer Sector está compuesto de una gran 
variedad de entidades dedicadas a infinidad de ámbitos, en los 
que en múltiples ocasiones se solapan.  Por tanto, a la hora de 
buscar financiación, las ONG deben enfrentarse a un escenario 
propio del Sector Privado; la competencia. Aquí es donde una 
estrategia de comunicación eficaz cobra importancia para estas 
organizaciones. 

Sin recursos, las organizaciones sin ánimo de lucro caen en un 
círculo vicioso en el cual no pueden desarrollar por completo su 
estrategia de comunicación, dificultándoles hacer llegar su 
mensaje a los socios y patrocinadores. Por otro lado, las 
empresas y los ciudadanos, especialmente en tiempos de 
vacas flacas, se decantan por colaborar con aquellas 

http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi5/ong.pdf
http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi5/ong.pdf
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organizaciones de las que conocen sus acciones concretas. La 
única forma de romper este círculo es priorizar la comunicación 
en el Tercer Sector, como un requisito básico para su 
desarrollo.
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Carlos Castro
Todos sabemos que e l mes de 
septiembre es una gran oportunidad 
para muchos negocios. El fin de las 
vacaciones y el comienzo de la rutina 
diaria se convierte en el salvavidas de 
muchas empresas   que durante el 
verano miran con anhelo el fin del 
verano, y este año, más que nunca.

Muchos son los sectores que se 
benefician de esta vuelta, pero es 
importante analizar el cómo se enfrentan 
cada uno de ellos a ella. La diferencia 
suele estar casi siempre definida   por el 
tamaño de empresa. Las empresas 
grandes, inundan el mercado con grandes campañas en 
medios   como la televisión, la radio o la prensa, ofreciendo en 
la mayoría de los casos descuentos en el precio de los 

productos. Esto es algo normal, a nadie se le escapa que el 
final del periodo estival suele venir acompañado de una 
reducción en el poder adquisitivo de las familias, (el irse de 
vacaciones   viene muy bien anímicamente pero muy mal a 
nuestros bolsillos), por lo que este es el primer recurso, y el 
más utilizado, por la inmensa totalidad de las empresas (ya 
sean fabricantes, distribuidores o mayoristas).

Esta no deja de ser una fórmula efectiva, aunque no 
sé hasta qué punto eficiente, al menos este año. 
Después   de todo lo que estamos viviendo, con 
continuas caídas del precio de la cesta de la 
compra, seguir disminuyendo el precio no parece 
una solución óptima, al menos desde el punto de 
vista económico. ¿Entonces, si ya tenemos los 
márgenes apretados por la situación del mercado, 
qué podemos hacer para seguir vendiendo y 
aprovechar “la vuelta al cole”?

Es en este caso cuando debemos usar las 
neuronas que traemos frescas del verano y sacar 

ese plus de innovación y originalidad que todos 
llevamos dentro y que el día a día muchas veces 

no nos permite sacar. Debemos buscar fórmulas 
que nos permitan aumentar las ventas, sin tener que bajar los 
precios, y esta es la ecuación más difícil de conseguir, la 
cuadratura del círculo del marketing.

Estrategia
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Pero pongamos las neuronas a trabajar, como hemos dicho, y 
busquemos soluciones más creativas.

 
COMPETENCIA:

Es posible que durante el verano, alguno de nuestros 
competidores no haya soportado la presión negativa que la 
falta de ventas ha tenido sobre su empresa. Es también el 
momento que muchas empresas en situaciones “incómodas” 
aprovechan para cesar su actividad con la venida de las 
vacaciones. Septiembre es el momento de volver a estudiar el 
mercado e investigar si alguno de nuestros competidores ha 
desaparecido, y si ese es el caso, ponerse en contacto con 
ellos para comprar su cartera de clientes o investigar quienes 
son estos para hacerles una oferta de continuidad o de “plan 
r e n o v e ” .  
 
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN EN REDES SOCIALES:

¿Alguna pequeña empresa, ha pensado en usar las redes 
sociales para hacer promoción de sus productos por la vuelta 
al cole? Muchas veces una buena comunicación, con un 
mensaje acertado, claro y una estrategia bien definida 
consigue mucho más que cualquier descuento en precio. Las 
redes sociales son un caldo de cultivo perfecto para este tipo 
d e a c c i o n e s .  
 

CAMPAÑAS DE PROMOCIONES ENTRE CLIENTES 
ANTIGUOS:

Nuestros propios clientes han de ser el primer sitio donde 
tenemos que acudir cuando queremos aumentar las ventas. 
Conocen nuestro producto y a nuestra empresa, es algo que 
nos hace ganar un tiempo precioso, ya que no tenemos que 
convencerles de lo buenos que somos y de lo bien que lo van a 
pasar con nuestro producto. El hacer una comunicación con 
tiempo a nuestros clientes puede hacer que nos compren a la 
vuelta de septiembre. A veces un mail a tiempo es mejor que 
una promoción tarde.

APROVECHAR LA ESTACIONALIDAD:

No sólo de pan vive el hombre, ni las empresas de la vuelta al 
cole. La vuelta al cole es sólo una excusa que muchas 
empresas deben utilizar para llegar hasta sus clientes, y no 
debemos pensar que esto ha de limitarse a productos 
educativos. Imaginemos por ejemplo como haría una campaña 
una sastrería de barrio. Podría lanzar un mensaje del estilo de: 
si tu hijo cambia de uniforme este año para ir al colegio, ¿por 
qué sigues yendo al trabajo con el mismo traje?”, mostrando 
por ejemplo la imagen de un ejecutivo vestido con un uniforme 
escolar.
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APERTURA DE NUEVOS MERCADOS:

Si nuestro negocio es muy local y vivimos en una zona que ha 
sido frecuentada por muchos turistas, el verano puede ser la 
oportunidad ideal para buscar clientes en otras provincias, 
sobre todo si tenemos abierta una tienda online. Recoger sus 
datos de contacto y enviarles información periódica sobre 
novedades, servicios o nuevos productos, puede ser una 
manera muy sencilla de abrir nuevos clientes a un coste ínfimo.

INTERNACIONALIZACIÓN:

Durante el verano, miles de extranjeros vienen a España 
buscando sol y playa, y muchos de ellos por supuesto, son 
empresarios  en sus países. Es posible que más de uno vuelva 
con alguna idea renovada de productos que ha visto aquí o que 
casualmente han podido conocer. Recabar su opinión, tomarla 
y lanzarnos al mercado exterior, puede ser una buena idea. 
Septiembre es el momento de hablar con las cámaras de 
comercio extranjeras presentes en España. Son ellas las que 
conocen las de sus compatriotas buscando nuevos 
proveedores u oportunidades de nuevos negocios. Quizás esta 
sea la más peregrina de las soluciones, pero no deja de ser 
una puerta abierta a mercados que nos pueden aportan 
pingües beneficios.

Como vemos, las oportunidades son muchas, sólo hay que 
saber aprovecharlas, estar atento y cuando pasa por 
profesionales, el éxito está casi asegurado.
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Carlos Castro
En los últimos años, hemos visto como los 
grandes “gurus”  del marketing, esos que nos 
hablan de las nuevas tendencias y teorías, y 
que según las cuales parece que todo lo 
anterior no vale,  nos dicen que a los clientes 
ya no tenemos que dividirlos por su edad, 
sexo, religión o zona geográfica de residencia, 
sino que tenemos que hacerlo de una manera 
nueva. Esta no es más que una forma de 
definirlos por unos nombres extraños que 
provienen del inglés y que suenan ajenos a 
nuestros oídos. Ahora el clientes ya no es de 
clase media o clase alta, ni tiene entre 30 a 45 
años, ahora el cliente pertenece a un nuevo 
universo donde convive con “dinkies” “kidults” 
o “bobos”.

¿Pero qué significan estos nombres? ¿Ha nacido una nueva 
raza de clientes y no nos hemos enterado? Y lo que es más 
importante: ¿cómo he de tratarlos ahora?

Tranquilo que no se acaba el mundo. Todas estas tipologías no 
responden más que a una nueva manera de segmentarlos, de 
entenderlos mejor, y lo que es más importante, esta 
segmentación no debe de ser realizada sólo por las grandes 

compañías o por las multinacionales, sino que puede 
ser entendida y realizada por cualquier empresa, 
independientemente de su tamaño. No debemos 
olvidar que estar cerca de los clientes y responder a 
sus necesidades es una obligación de toda empresa 
por pequeña que esta sea, y en la medida en que  
conozcamos mejor a nuestros clientes, y mejor 

podamos segmentarlos, tanto más podremos 
darles un buen servicio y fidelizarlos, con los 

consiguientes beneficios para nuestra organización.

Ante esta nueva segmentación, ¿qué tipos de 
clientes podemos encontrarnos?

El primero de ellos y quizás más conocido sean los 
Dinkies. Este es un término que proviene, como no, 
del inglés (como casi toda la terminología del mundo 

del marketing) y que no es más que el acrónimo de 
“Double Income, No  Kids”, (doble ingreso, no niños). Este 

Nuevos clientes
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target define a todas esas parejas en las que las dos partes 
trabajan, tienen un buen nivel de ingresos pero no tienen niños, 
la mayoría de las veces debido a que sus trabajos no se lo 
permiten. Este es un término que se aplica a parejas 
independientemente de su edad, sexo, o estado civil, 
refiriéndose solamente al estado real de la misma, sus 
necesidades y sus recursos económicos. Estas parejas suelen 
tener hábitos de consumo bastante similares, normalmente 
reflejo de su buena situación económica (dos ingresos y sin 
cargas familiares), por lo que son público objetivo perfecto para 
restaurantes, salas de teatro, moda o viajes. 

Pero si somos una Pyme, ¿cómo podemos atacar a este 
segmento de clientes? Debemos primero localizar cuales de 
nuestros clientes corresponden a esta tipología y lanzarles 
ofertas o acciones de fidelización dirigidas específicamente a 
ellos: descuentos en cenas a parejas, viajes con encanto para 
dos, etc. y pensar sobre todo, en productos de ocio para este 
tipo de público.

Otro nicho que no podemos despreciar, es el de los Bobos o 
“Bourgeois Bohemian” (bohemios burgueses). Este tipo de 
clientes corresponden a un estrato social que, si bien gozan de 
un desahogo económico, les gusta alejarse de la imagen de 
niño rico, o pijo, tomando más bien una imagen más 
desenfadada, casi grunge, algo romántica y bohemia muy 
alejada normalmente, de su situación social. Suponen un target 

ideal para tiendas de moda del estilo de Desigual, en la que 
impera la estética urbana, alegre y desenfadada, aunque el 
precio de las mismas no sea tan “urbano”. Este público, es 
gran consumidor de arte, ocio y ropa, lo que lo convierte en un 
objetivo muy atractivo para cualquier empresa. 

Aunque hemos de tener muy en cuenta, que nunca se 
asociarán con una empresa que no represente sus valores, por 
lo que si este es nuestro público, la política de Responsabilidad 
Social Corporativa ha de estar a la orden del día y ser uno de 
nuestros caballos de batalla.

Kidults: sin duda, uno de los targets que más ha crecido en los 
últimos años. Los kidults son niños, que quieren ser adultos, 
quieren crecer muy deprisa, por eso, toman hábitos de adultos 
a una edad muy temprana. Es muy claro el ejemplo de la típica 
niña que se maquilla como su madre. O el niño que se empieza 
a vestir con el mismo estilo que su padre. Este, sin duda, es 
uno de los nichos que más rápido ha crecido, en gran medida 
debido a los cambios en la sociedad y sobre todo en las 
familias, ya que ahora es habitual encontrar muchas familias 
con un solo hijo donde se produce el fenómeno del “pequeño 
emperador” o lo que es lo mismo, el niño que lo tiene todo. 
Prueba de esto es la gran industria del entretenimiento que se 
ha generado alrededor de este tipo de cliente y que se  enfoca 
en este tipo de público, con personajes como Hannah Montana 
o Justin Bieber. 
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Algo notable de los Kidults es que a pesar de ser un público de 
muy bajo poder adquisitivo son grandes prescriptores, pues  
tienen gran influencia sobre las personas que si tienen esa 
capacidad económica, sus padres. Esto, unido a una gran 
permeabilidad e influencia ante los mensajes de este público, 
hacen de este target ideal para nuestras comunicaciones.

¿Pero cómo puede una Pyme atacar a este público?? Es 
quizás el más difícil de todos, ya que es un público movido por 
los grandes medios, aunque si sabemos usarlos  es uno de los 
más jugosos. Debemos de apoyarnos mucho en la imagen, los 
mensajes y más en la apariencia que en el fondo de los 
mismos. Transmitir un concepto de “llegar a ser”, tratar al niño 
como un adulto, con mensajes de adultos pero con frases de 
niños, debemos de transmitir lo mismo que si fueran grandes, 
pero adaptado a su lenguaje.

 Adulescentes: junto con el anterior, este es el mayor nicho de 
crecimiento, sino el que más. 

Son personas que a pesar de crecer y convertirse en adultos, 
no han abandonado ni sus gustos ni sus hábitos de 
adolescentes, por lo que nos podemos encontrar con personas 
de 30 años que juegan a las videoconsolas casi todos los días 
al llegar del trabajo o que  son ávidos coleccionistas de comics. 
En muchos casos visten con ropa desenfadad y casi nunca se 
les ve con zapatos, a no ser que sea porque el trabajo se lo 
exige. Este target combina lo bueno de los dos anteriores, son 

tan pasionales como los niños pero tienen el poder adquisitivo 
de los padres, y son capaces de pagar un plus extra por tener 
algo que realmente les agrade, por lo que juntamos a 
prescriptor, decisor y comprador en una misma persona, una 
situación ideal para cualquier empresa.

El objetivo con este público está claro. Muchas son las 
posibilidades para cualquier empresa de llegar a este público, y 
muchos son los productos adaptables para conseguir su 
aprobación. Ejemplos tenemos  miles en nuestra sociedad: 
desde versiones especiales de videoconsolas, hasta material 
de merchandising de películas o ediciones especiales de ropa 
y complementos.

¿Y Cómo puede atacar una Pyme a los adulescentes? 
Sencillo, el mensaje es justo al revés que con los kidults, 
debemos de transmitir mensajes de niños pero con frases de 
adultos, debemos de adular, de convencer al niño que llevan 
dentro y al que quieren satisfacer y alejar de las 
responsabilidades de ser adultos.

Otro nicho muy interesante  y quizás uno de los nichos que 
más crecimiento ha tenido en estos años es el de las mujeres 
Alfa. Es este el grupo  de las mujeres que son  las que 
mantienen a sus parejas, o que ganan más dinero que ellos. 
Son mujeres independientes que quieren demostrar este 
hecho,  que huyen de los estereotipos publicitarios de la mujer 
que persigue al hombre o que intenta estar en un segundo 
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plano. Le gusta ser la protagonista de la historia, sentir que 
lleva las riendas y que es la que toma sus propias decisiones 
sin estar influenciada ni por la sociedad ni por los sentimientos. 
Este perfil, es muy bueno para productos de lujo, de prestigio y 
de calidad, ya que están dispuestas a hacer un mayor gasto 
con tal de mostrar al mundo y a la sociedad que son ellas las 
que toman las decisiones. Esto las convierte en un blanco 
relativamente fácil de marcas representativas, ya que es 
sencillo atacar a su ego y a su necesidad de representación 
social para conseguir que nos compren. Pero no pensemos 
que esto signifique que son fáciles de convencer, sino que es 
un público que ofrece muchas facilidades de compra cuando 
sabe lo que quiere.

Por último, podemos hablar de un nicho que está creciendo en 
los últimos años, los Singles. Son aquellos que, o bien han 
decidido vivir solos, o bien por circunstancias se encuentran en 
esta situación. Son personas sin cargas familiares, que suelen 
tener dinero disponible para gastar. Por lo tanto, suelen ser 
grandes usuarios de productos de ocio: viajes, cine, ropa, etc. 
En este sentido, estamos asistiendo a la aparición en los 
últimos años en nuestro país de  productos específicos para 
este sector, como son casas para singles, donde todo está 
pensado para una persona que viva sola, viajes para singles 
donde se organizan actividades con otros singles para evitar 
que uno se pueda “sentir sólo”, o productos de alimentación 
para 1 sólo (cartones de leche de ½ litro o pequeños packs de 

productos) que eviten que tengamos que tirar la mitad antes de 
que se estropee.

Estas son sólo algunas de las segmentaciones de clientes, y 
posiblemente  si seguimos profundizando, nos encontraremos 
con más divisiones, ya no solo por hábitos de consumo sino 
por cualquier otro tipo de hábitos o por necesidades distintas. 
Nos encontraremos por ejemplo con gente que va a un 
gimnasio por la mañana antes de entrar al trabajo y que 
necesitan sesiones cortas e intensas para ponerse en forma y 
otros que vayan al salir del trabajo, y lo que necesiten es un 
trabajo más a largo plazo, con más tranquilidad, puesto que 
tienen más tiempo. Por esto, lo importante es entender a 
nuestro cliente y sus necesidades, y adaptar nuestro producto / 
servicio para que responda a  las mismas, sólo así 
conseguiremos fidelizarlos en un mercado cada día más 
competitivo y profesionalizado. 
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Eire Girona
Algo que siempre estuvo entre nosotros, eso 
que siempre hemos necesitado. Desde 
tiempos remotos hasta nuestros días. Quizás 
ahora le demos más importancia, o menos, 
por tener y poder disfrutar de esas 
herramientas tecnológicas que nos han 
puesto al alcance de la mano, pero siempre 
el ser humano precisó de la comunicación. 
Desde el “corre-ve-y-dile” al pregonero, 
llegando hasta nuestros días a través de 
medios como Facebook o Twitter, o dispositivos 
como el iPad o el iPhone, comunicar fue vital y continúa siendo 
necesario para el ser humano.

Hoy desde nuestros despachos, salones, medios de transporte, 
desde cualquier punto del planeta estamos comunicados  
sabiendo en un momento del qué y porqué de las cosas. Pero, 
¿realmente estamos bien informados? ¿Cuánta veracidad 

existe en esa información que absorbemos? ¿Realmente que 
es lo más importante, cantidad o calidad?

La neutralidad, imparcialidad y objetividad tendrían que ser las 
fuentes de donde bebiese todo comunicador, dependiendo de 
sus necesidades o de a quienes representen.

En ocasiones, una información banal 
daña y destruye a corto o largo plazo, 

pero en esta inmensa red el 
peligro que se cierne sobre 

nosotros es oceánico.

En efecto, en ciertas ocasiones, 
cuando se ve el fino humo de una 
información, nos lanzamos tras ese 
destello de gloria. Condenamos de 
ante mano al ladrón, ensalzamos las 

grandezas o las miserias según 
convenga, de ese pobre alguien que la actualidad o la moda le 
marcó con su dedo. Creamos tiranos o héroes, destruimos y 
vendemos mil almas. Y todo por seguir el olor a humo de una 
noticia, que sin indagar  en la raíz, en los hechos y 
fundamentos que la creó.
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Por eso recobraremos el instinto, iremos mas allá. Y ante esta 
pluma de teclas, seremos sinceros. Siendo la necesidad del 
cliente, la claridad pensando en el lector, con calidad, sin 
alimentar esa paja mojada porque así lo marque el mercado o 
los tsunamis con carencias informativas. Desechemos esos 
laberintos confusos porque con ello evitaremos éxitos efímeros, 
esos éxitos caducos de la mala información.

Por eso utilicemos las herramientas tecnológicas, con sentido y 
sensatez, pensando a quienes llegarán nuestros artículos, 
comentarios y opiniones en este inmenso mar de información 
que se abre día a día ante nosotros.

Quiero que el día de mañana y hoy mismo, las palabras que 
tecleamos sean claras y sin confusiones.

Olvidémonos de nosotros mismos y pensemos en el lector y 
así sabremos llegar a ellos, sin paños fríos o medias mentiras. 
Porque aunque difícil sea digerir, la verdad es siempre más 
divertida. Y así con ello, al abrir nuestros ordenadores o 
herramientas de información, tendremos la grata satisfacción 
de estar bien informados, sea cual sea el impacto de la noticia 
o su peso social.

Por ejemplo, durante el drama de Fukushima, la cantidad d e 
información que recibimos fue inmensa. Algunas fuentes nos 

saturaron con crónicas más negras, unas más que otras. Y 
otras nos mostraban imágenes y entrevistas de japoneses más 
tranquilos que nunca. La falta de matices no permite valorar la 
información y hace de los medios unos tertulianos de prensa 
rosa o amarilla.

Por eso debemos ser dignos embajadores de estas nuevas 
tecnologías, por ello comuniquemos sabiendo comunicar. 
Porque todo buen comunicador será la esencia, los ojos y 
oídos, de la empresa a la que represente, tanto como de 
aquellos  lectores que busquen veracidad. 
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David Rodríguez
La comunicación tal como la conocemos, respaldada en los 
mensajes de uno a muchos que un gran número de empresas 
todavía practican como algo habitual, se ha convertido en algo 
del pasado, la comunicación ahora está sustentada en la 
relación y la colaboración. Hoy en día internet ha cambiado las 
reglas del juego, las compañías deben adaptarse y entender 
que el hecho de tener una web no basta, internet es un medio 
por el cual se abre una puerta de comunicación entre la 
empresa y sus clientes. Es crucial conocer los soportes y 
posibilidades que nos ofrece este medio para estar más cerca 
de ellos y conocer sus necesidades, expectativas y ante todo 
su opinión.  

Como era de esperar, los canales de información han sufrido 
un gran cambio. Donde antes la labor de las organizaciones 
era informar al público en general de sus acciones y esperar 
que los medios se hicieran eco de todo ello,  ahora esto no 
basta. El cliente espera que se le escuche y demanda tener 

voz en las decisiones que se tomen. Es por esto que internet 
se ha posicionado como el canal ideal para llevar a cabo esta 
relación y es crucial que la empresa entienda esta nueva 
situación para no encontrarse con escenarios embarazosas por 
no haber escuchado las peticiones de sus clientes. 

Muchas de las decisiones de compra, están 
mantenidas por las opiniones e 
informaciones que se  encuentran por 

la red. Por ello las organizaciones deben 
saber de que se habla sobre sus productos 
e incluso participar en ellos como valor de 
transparencia y aporte de contenidos en el 
momento que se necesite. Aquí es donde 
entran al juego las redes sociales como un 
valor más de comunicación de tu a tu 
dentro de Internet. Estas redes acercan a la 
empresa su target de una manera 
impensable hace años, pero esto que a 
priori parece un gran avance para cualquier 
empresa, puede convertirse en un problema 
si no se sabe o no se gestiona de una 
manera profesional. El cliente potencial 
solicita trasparencia y por supuesto de una 

manera inmediata.
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La comunicación en estos canales debe transmitir seguridad y 
confianza y solo así cualquier negocio que se base en internet 
como herramienta de venta (e-bussines, e-commerce…) tendrá 
la puerta abierta a crear el clima perfecto entre consumidor y 
proveedor.

Si consideramos todavía que utilizando sólo los medios 
tradicionales podemos sobrevivir en esta selva estamos 
subestimando el poder de la red. Según datos de 2010 en 56% 
de la población española utiliza internet y lo que es ya 
sorprendente, es que el 21% empieza a utilizarlo a través del 
teléfono móvil. Esto nos está mostrando hasta que punto 
internet es la herramienta más viral que podemos utilizar y no 
es que haya cambiado la forma de construir las relaciones, sino 
que ha aportado nuevas herramientas y ha democratizado la 
experiencia de usuario ante sus marcas y productos.  
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L. Olivier Scalvinoni
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC o RSE), no se 
limita en redactar una memoria anual que acaba en una 
estantería cubriéndose de polvo. Hay que dar muchos pasos 
más y actuar de forma coherente tanto en la producción de los 
servicios y productos provistos, cómo en todos sus procesos de 
vida (cadena de proveedores, comunicación, distribución, venta 
y desaparición). La RSC en las empresas debe tratarse de 
manera transversal, desde la Dirección General hasta los 
proveedores. En términos generales, las organizaciones tienen 
que buscar vías sostenibles para desarrollarse en armonía con 
su entorno directo e indirecto.   

En España el tejido empresarial está formado por más de 90% 
de micros, pequeñas o medianas empresas que intentan, sobre 
todo estos últimos meses, sobrevivir en un mercado 
particularmente competitivo. Las empresas, como los 
individuos, son los actores del sistema económico, un sistema 

que a veces padecen, y a veces pueden disfrutar, dependiendo 
únicamente de ellos. 

En estas circunstancias, la RSC 
para las Pymes es una realidad 
cada día más presente. Ya no 

solo se convierte en un fenómeno 
de moda, sino en una necesidad, 
donde tienen que cambiar a un 
modelo de desarrollo sostenible. El 
compromiso de las compañías no 
tiene que ser una fachada de 

buenos sentimientos, no se trata 
tampoco de convertir las empresas en entidades filantrópicas, 
sino de equilibrar este mercado en cuanto a los recursos que 
produce y los que usa, la RSC se traduce en herramienta de 
gestión. 

¿Porqué hablar de compromiso con las Pymes?

Según la Fundación Alternativa y KPMG Monitor Ibex 35 
Sustainability 2009, el desarrollo de la RSC en las Pymes se ve 
frenado por la falta de conocimiento y de formación, además 
que en algunos sectores existe la idea de que la implantación 
de prácticas sostenibles implican un incremento de los gastos. 
En este último caso, podemos matizar y explicar que hay 
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muchas buenas prácticas amigables con el medio ambiente y 
la sociedad, y que además permiten ahorrar. 

No hay que engañarse, muchas de las grandes empresas 
tienen políticas de RSC únicamente para consolidar su 
reputación corporativa; apostando en que los consumidores 
favorecerán la compra y/o la contratación de servicios a 
compañías aparentemente “responsables”... Pero, al fin y al 
cabo, eso no tiene nada que ver con el fomento de un consumo 
responsable y una gestión de empresa sostenible. Hoy en día, 
con el auge de las redes sociales y las web 2.0, que 
desembocó en una democratización de la información, la 
reputación de cualquier empresa resulta bastante vulnerable y 
sujeta a tormentas difíciles de prever y gestionar.

Frente a esta situación las Pymes pueden ganar una ventaja 
competitiva notable. En efecto, más allá del desarrollo de una 
“ética de fachada”, las Pymes favorecen un mercado más 
localizado, lo que fomenta un modelo de negocio a escala 
humana y por definición más sostenible. 

¿Cómo desarrollar política de RSC en las Pymes?

El gobierno y sus organismos están intentando fomentar 
prácticas responsables en el seno del tejido empresarial 
español. En 2010 más de 900 empresas participaron en una 
iniciativa conjunta del ICO y CAN de elaboración gratuita de 

memorias de RSC para Pymes. Es un primer pasó,  por algo 
hay que empezar. 

La obtención de calificaciones y normas de RSC (ISO, Global 
1000 Sustainable Performance Leaders list o Norma de 
Empresa SGE 21), trabajar en el fomento de la creación de 
empleo, de la formación, de la integración social, integración 
socio-laboral de las personas con discapacidad y del cuidado 
con el medio ambiente, a través del ahorro de los recursos 
naturales son aspectos que cualquier empresa, de cualquier 
tamaño puede desarrollar.

Hay pautas de sentido común a respetar para encarrilar una 
pyme hacia una gestión responsable. Aquellas se basan en 
tres aspectos: 

• Las políticas de RSC tienen que tener coherencia con la 
actividad de la empresa. 

• La medición, es un elemento fundamental para poder 
evolucionar, corregir el tiro y sacar lecciones tanto de sus 
errores cómo de sus éxitos. 

• Ser transparente en sus actividades y su comunicación es, 
según mi juicio, el pilar más importante de las políticas de 
RSC que sustenta la idea que no es hacerse un lavado de 
cara, sino desarrollar una actitud realmente responsable y de 
forma transversal en la gestión global de negocio y aplicar un 
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modelo sostenible integrado en una sociedad con cara 
humana.

Comunicar sus acciones de RSC ¿coherencia u 
oportunismo?

La comunicación de la RSC es un aspecto muy ambivalente, 
de regodearse a informar, la frontera es muy fina. Cómo 
comunicadores, es importante tener una visión global de la 
empresa para siempre poder sustentarse en los tres pilares 
(coherencia, medición y transparencia) y no aparecer cómo un 
barniz de “buenas acciones” sino como una edificación maciza 
de responsabilidad y sostenibilidad que transmitimos a todos 
los stakeholders. 

A la hora de la democratización de la información a través de la 
web 2.0, del marketing digital o incluso de los precios a la baja 
de la publicidad en los medios tradicionales, las Pymes no 
pueden quedarse en el andén. Tienen que subirse al tren de la 
RSC y comunicar no una imagen artificial de sus actividades, 
sino su papel de actor social, económico y medio ambiental 
responsable en una sociedad de la cual y en la cual viven. Sólo 
de esa forma podremos recuperar el sentido de: Comunicar es 
vivir y no fingir… 
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Carlos Castro
Muchos pensamos que agosto es un mes muerto en las Pyme, 
un mes en el que el trabajo no abunda. Un mes en el que a 
veces es mejor cerrar y esperar que llegue septiembre y se 
reactiven las ventas. Un mes en el que es mejor mandar a la 
gente de vacaciones, ahorrando costes y de paso tener activo 
al personal el resto del año, sin tener que dar vacaciones en 
periodos en los que la actividad es mayor y necesitamos 
nuestros “recursos productivos”. Desde mi punto de vista, esta 
es una opción válida y respetable, pero permitidme deciros que 
creo que es un error y permitidme que os diga por qué.

Durante el mes de agosto, las ventas disminuyen y la 
capacidad productiva decrece, es el mes en el que nos vamos 
antes a casa en esas horas en las que el calor hace difícil estar 
en una oficina trabajando, y en el que las ganas nos piden más 
estar en la piscina o en la playa que en la oficina, es quizás, el 
mejor mes de todo el año para hacer marketing. O más bien 

no para hacer, sino para preparar todo lo que vamos a hacer 
en los últimos meses del año.

Con septiembre a la vuelta de la esquina, agosto nos da la 
oportunidad de pensar, analizar y reflexionar sobre si 
nuestras estrategias de marketing están siendo las 
correctas, si estamos acercándonos a nuestro público como 
deberíamos hacerlo y si les ofrecemos lo que necesitan. Pero 
no  solo nos permite pensar, sino que también nos permite 
preparar las acciones para el último trimestre del año y 
aprovechar así mejor todas las acciones.

Pongamos unos ejemplos:

Si estamos pensando en aprovechar “la vuelta al cole” y lanzar 
alguna oferta especial en septiembre, agosto es el mes 
especial para prepararlo todo: creatividades de los emails, 
selección de bases de datos, preparación de los envíos, 
búsqueda de proveedores, etc. Así cuando llegue el 1 de 
Septiembre, estaremos preparados para lanzar la campaña y 
no tendremos que dedicarle tiempo extra. Podremos 
enfocarnos en vender y en generar valor para nuestra 
compañía, habiendo dejado el trabajo de promoción ya 
realizado y listo para enviar.

Otro ejemplo recurrente son las redes sociales. Imaginemos 
que todavía no tenemos presencia en ellas (cosa complicada a 

Estrategia

LO Ra DLP L P I
J GLO J P M O E O
J OH D



54

estas alturas, pero posible) o que queremos potenciar nuestra 
presencia. Este es el mejor mes que podemos dedicar a 
estudiar cómo funciona cada una de ellas, a abrir perfiles, a 
buscar seguidores y a comenzar a experimentar, de manera 
que cuando llegue septiembre, aunque nuestras redes estén 
todavía “en pañales”, tengamos ya una base construida y no 
empecemos desde cero.

Otro buen ejemplo es el de la página web. Muchas veces 
ponemos en marcha páginas web y nos olvidamos que las 
tenemos, Ponemos la dirección en nuestras firmas de email, en 
las tarjetas de visita, pero no pensamos si están 
desactualizadas, si lo que cuenta ya no es verdad o si están 
desposicionadas. Agosto puede ser un buen mes para 
dedicarles una atención especial, y echarles un ojo crítico, 
compararlas con las de la competencia, probar que tal se ven 
en ese smartphone que nos acabamos de comprar o poner en 
marcha un sistema  de analítica web (google analytics es gratis 
y cumple muy bien la función) para saber de dónde nos vienen 
las visitas o cuánto tiempo se quedan en nuestra web.

Pero no es todo marketing online, también podemos usar este 
mes para hacer estrategia, para analizar si las decisiones que 
hemos tomado han sido las correctas y en el caso de no 
haberlo sido, que tenemos que hacer para corregirlas. Agosto 
es un buen mes para comenzar también a pensar en el plan 
para el año que viene, ya que si lo dejamos para septiembre, el 

próximo año se nos echará encima sin darnos tiempo a 
reaccionar.

En fin, que no pensemos que agosto es un mes perdido, 
pensemos que es un mes para invertir, invertir en tiempo para 
nuestra empresa, invertir en analizar resultados, invertir en 
buscar soluciones, en estudiar a la competencia y en definitiva, 
en trabajar para conseguir nuevos clientes y fidelizar a los que 
ya tenemos.

La buena noticia es que muchas de estas cosas las podemos 
hacer desde una tumbona en la piscina, o sentados en un 
chiringuito en la playa.
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David Rodríguez
Esta palabra tan extraña y que en la actualidad ha vuelto al 
lenguaje de todos nosotros “infoxicación”, gracias entre otras 
cosas, a un anuncio de una reconocida marca de coches que 
nos ayuda a comprender la gran verdad de nuestros tiempos. 

La enorme variedad de contenidos que las empresas generan 
a lo largo de su vida, entre comunicados, noticias, 
nombramientos, novedades etc. hace que estemos intoxicando 
los vehículos de transmisión de la información que se han 
venido utilizando desde siempre. Se está llegando a un punto 
en el cual la esencia de difusión de información se está 
perdiendo a expensas de una estrategia de cuanto más y en 
más sitios mejor.

Por esta razón, el consumidor está tejiendo una malla en la 
cual se protege de esta situación, crea sus reglas para 
consumir sólo la información que quiere en cada momento y 

manda a la “papelera de reciclaje” todo aquello que no 
considera relevante.

Esto no es nuevo, ya Kant advertía, que la pura información sin 
criterio alguno de selección es ciega, y Norbert Wiener iba más 
allá cuando decía: "Existe un techo al número de variables o de 
informaciones con las que podemos operar y que sabemos 
manejar operativamente". Estos autores hablaban de una 
realidad de su tiempo sin conocer y ni siquiera vislumbrar lo 

que se nos venía encima. 

En la actualidad, el problema 
no sólo está en la gran 
cantidad de contenidos a los 
que estamos expuestos, sino 
q u e l o s c a n a l e s p a r a 
transmitirlos, han crecido de 
una forma exponencia l . 
Desde hace unos años se 
e s t á t r a b a j a n d o e n u n 
proyecto en el cual se intenta 
representar “El Prisma de la 
Conversación” para resumir 
todos los servicios dentro de 
la denominada Web 2.0. Aquí 
se puede ver cómo, en los 
últimos 3 años, el crecimiento 
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en el número de servicios ha incrementado. Este crecimiento 
se ha desarrollado más rápido que la propia capacidad de 
absorción de los usuarios o la de encontrar el valor que cada 
uno de estos servicios pueda tener.

Viendo que el continente y el contenido están híper-saturados y 
que las grandes compañías siguen una estrategia que se 
resume, en la cita utilizada por Xabier Rubert de Ventos en su 
artículo “La Red del Pescador”:

"Si no puedes darles menos información de la que necesitan, 
dales más de la que pueden asimilar: colápsalos". ¿Qué 
pueden hacer las Pymes? 

La pequeña y mediana empresa tiene que conocer sus 
capacidades y saber cual es su lugar en esta guerra. Las 
opciones están claras, o participas en la vorágine de la 
“infoxicación” siendo consciente de la gran inversión tanto 
económica como de tiempo que esto conlleva, y por supuesto, 
conociendo los riesgos que ya he detallado anteriormente o 
como dice Sun Tzu: “la prudencia y la firmeza de un pequeño 
número de personas pueden llegar a cansar y a dominar 
incluso a numerosos ejércitos”.

Las pequeñas empresas deben preocuparse en conseguir su 
nicho de mercado, especializándose y dando a su consumidor 
un valor. Siendo pequeñas, tienen unas ventajas frente al 
grande tales como mejor acceso a la información de mercado, 

flexibilidad a la hora de realizar cambios, cercanía y capacidad 
de innovación.

Pero lo más importante está en conocer cual es el tejido y el 
grosor de la malla que los consumidores han creado, ya que a 
diferencia de las grandes compañías no disponen de un 
presupuesto que les soporte atacar todos los frentes y salir 
victoriosos de la campaña.

Si concentran sus esfuerzos en buscar, entender quién es su 
público, cuáles son sus gustos, sus aspiraciones, qué ven y 
qué escuchan, ya tienen mucho ganado. 

Esto es un trabajo que, a priori, parece largo y costoso pero 
que a la larga, hará que la inversión se reduzca drásticamente 
y que tras los resultados se verá que ha merecido la pena 
realizar este esfuerzo.

Ahora es el momento de “des-infoxicar”, es el momento de 
ofrecer la información que nuestros públicos requieren, con las 
características que necesitan y en el medio idóneo para su 
recepción. Es el momento de comunicar cada cosa donde 
corresponda, estando en el momento y en el lugar adecuado. Y 
para finalizar, es el momento de reivindicar que la información 
es poder pero en su justa medida. Vale más hacer un análisis 
previo del entorno y de las necesidades, que lanzar 
informaciones hacia todas direcciones sin un rumbo claro, 



57

porque como dice un gran amigo mío, “no hay viento a favor 
para el barco que no tiene puerto de destino”.
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Carlos Castro
Que los terminales móviles son ya una extensión de 
nosotros y que ya no sabríamos vivir sin ellos es ya una 
realidad.

Atrás quedaron aquellos años en los que los dispositivos 
móviles eran privilegio de unos pocos. Hoy en día, cualquier 
persona, tiene un teléfono móvil a su alcance. Da igual en qué 
parte del mundo se encuentre. Estamos conectados 
continuamente y esa es una realidad ineludible. Si a esto 
le añadimos que, según los últimos estudios, en cualquier 
país desarrollado aproximadamente dos de cada tres 
usuarios tienen un teléfono inteligente, entonces el dato es 
más revelador aún si cabe. Y ésta es una realidad a la que 
la empresa actual no puede estar ajena, y mucho menos las 
Pymes. La realidad ha cambiado, la forma en la que 
el usuario interactúa con el mundo es distinta, ahora 
ya no se trata de ver un anuncio por la calle o en 
televisión  y días después acudir a la tienda.  Actualmente si 

vas por la calle y ves una oferta interesante, apuntas con el 
móvil, vas a la página web y lo compras sobre la marcha. El 
móvil ha hecho que vivamos en el mundo de la inmediatez, en 
el mundo del ahora. Hoy más que nunca, podemos 
aprovechar cuando el cliente se encuentra más “caliente” 
para comprar sin tener que esperar que días después vaya 
a nuestra tienda a comprar. Para esto, tenemos muchas 
maneras de hacerlo. 

¿Cómo podemos aprovechar el marketing móvil, para, por 
ejemplo, conseguir clientes durante estas navidades? 

Imaginemos que nuestro negocio es una tienda online, que no 
tenemos tienda de calle. En estos días, las calles de todas las 
ciudades se llenan de personas en busca del regalo perfecto 
para sus seres queridos. Nuestro público está ahí, pero, 

¿Cómo llegamos a ellos? y lo más importante: 
¿Cómo lo hacemos a bajo coste? La 
respuesta es sencilla: con imaginación 
podemos combinar las últimas tendencias 
en marketing móvil, el código QR con lo 
más tradicional, la publicidad exterior. 

Gracias a los códigos QR, que tan de moda 
se han puesto en los últimos meses, 
podemos redirigir a cualquier persona con 
un teléfono inteligente y conexión de datos 

Marketing móvil
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a la web que queramos.  Pero, ¿Cómo hacemos llegar estos 
códigos a la gente? Aquí la cartelería tradicional, los luminosos, 
los displays o los anuncios en marquesinas de autobuses o en 
cualquier otro medio físico serán nuestros mejores aliados, 
haciendo llegar nuestro mensaje a nuestro público allí donde 
se encuentre. Pero si queremos ser originales y creativos 
seguro que conseguiremos bajar los costes y subir el 
rendimiento de la campaña. Hace unos días, en un viaje por 
Irlanda, me sorprendió ver como en Dublín es habitual que las 
tiendas que no están situadas en las calles peatonales 
principales, coloquen a personas con carteles. Los famosos 
“hombre anuncio” con el nombre de la tienda señalando la 
dirección en la que se encuentra, de manera que se puede 
canalizar el tráfico de potenciales compradores hacia las 
mismas, ya que estas tiendas se encuentran fuera del flujo 
natural de los compradores en las calles peatonales. 

Esto me dio una idea: ¿Qué nos impide hacer algo parecido 
con acciones de street marketing (flashmobs, actuaciones, 
conciertos callejeros, etc.) dirigiendo a través de un código QR, 
no a una tienda física, sino a nuestra tienda online. De esta 
manera, y con un bajo presupuesto, traeremos tráfico hacia 
nuestra web. Hacerlo simultáneamente en distintas calles 
principales, para poder analizar cuál de ellas es la que atrae 
más tráfico y de esta manera maximizar nuestra inversión a la 
vez que generamos tráfico de una manera poco convencional, 
original y a un coste muy inferior del de cualquier otro método 

publicitario. Tan sólo es necesario descargar el famoso CPM 
(coste por click) y ya podremos conseguir miles de visitantes a 
un coste muy bajo y efectivo, ya que captaremos a nuestros 
clientes justo en el momento en el que estén más dispuestos a 
comprar.

Por supuesto, esta estrategia debe de ir acompañada de una 
correcta usabilidad de nuestra tienda y de una oferta o 
producto lo suficientemente potente como para captar la 
atención del consumidor y que éste realice la compra, ya que, 
de no ser así, perderíamos potencia en nuestras acciones. 
Pero esta resulta una variable que, independientemente de las 
acciones que realicemos de captación de clientes, ha de estar 
maximizada y controlada dentro del proceso habitual de 
gestión de la tienda online.

Lancémonos al mercado con originalidad y con nuevas ideas, y 
el mercado nos recibirá con los brazos abiertos.



60

Carlos Castro
¿Quién no ha ido alguna vez a alguna feria? 
¿Quién no se ha visto rodeado de stands, 
carteles y merchandising barato? ¿Quién no 
se ha vuelto a casa con bolsas llenas de 
folletos, pegatinas y bolígrafos que al poco 
tiempo de llegar van directamente a la 
basura? Todavía recuerdo mis años de 
e s t u d i a n t e e n e l i n s t i t u t o , c u a n d o 
esperábamos con impaciencia que llegara el 
mes de octubre con su SIMO y al que íbamos 
todos en tromba en búsqueda de las últimas 
novedades en informática, lo último en 
videojuegos y a probar lo último en teléfonos 
móviles. 

Muy lejos quedan ya aquellos años en los que 
las ferias “profesionales” duraban dos semanas, reunían a un 
altísimo número de personas y otras quedaban fuera por falta 

de aforo y que se convertían, sin duda, en el centro neurálgico 
de negocio del sector de turno. Qué importaba si se trataba de 
presentar maquinaria agrícola, mobiliario o nuevas tecnologías, 
aquello desprendía fuerza, vitalidad y ofrecía al visitante, 
cuando menos, una oportunidad de abrirse camino y encontrar 
nuevas líneas de negocio.

Ahora, en estos tiempos en los que tanto se habla del 
marketing 2.0, de las redes sociales, de los emailing y 

de las redes de afiliación, parece que las herramientas 
de marketing tradicionales han muerto. Nadie se 
acuerda ya de hacer mailing postales, buzoneos o 
encuestas a pie de calle o por teléfono. Bien es cierto 
que muchas de ellas ya prácticamente han 
desaparecido o lo harán en los próximos años. Otras 

muchas deberán reinventarse y adaptarse si no 
quieren desaparecer y compartir el mismo destino 

que el resto de sus compañeras marketinianas. Entre 
estas, la que nos ocupa:  ferias y las exposiciones 
como las grandes herramientas del marketing a 
evolucionar.

A c t u a l m e n t e s e m a n e j a n c i f r a s u n t a n t o 
desalentadoras que reducen el valor de estos eventos 
que antaño resultaban ser sinónimo de éxito. Vemos 

como día a día, el índice de visitantes que acuden a las ferias 
ha bajado exponencialmente. Ferias que antes eran esperadas 
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durante uno o dos años, hoy en día casi no son ni visitadas, 
disminuyendo junto con los visitantes, el número de 
expositores. Pero ¿cuál puede ser la causa de esta caída? ¿Es 
un cambio de los tiempos,  usos y costumbres o se trata de la 
metodología y planificación a la hora de hacer marketing?

Si observamos ésta caída en los datos de asistencia, el análisis 
apunta a que la crisis puede ser uno de los motivos principales 
de estos resultados. Crisis que está siendo, según parece, el 
gran verdugo de las ferias y convenciones. Pero siendo ésta 
una realidad que no debemos dejar de lado, no olvidemos que 
esa realidad es sólo una parte del problema, y si se me 
permite, casi la que menos influencia está teniendo en la 
desaparición de las ferias. Por lo que no puedo estar más que 
en total desacuerdo con que sea su única causa, es más, ni 
siquiera la considero como la principal. Lo que realmente está 
ocurriendo es que estamos asistiendo a un cambio de modelo, 
a un cambio estructural en el concepto mismo de feria. 

Las ferias son unas de esas herramientas de marketing que 
han de redefinirse o estarán condenadas a morir en el más 
absoluto abandono, puesto que ya no responden a las 
necesidades para las que fueron concebidas en su origen. 
Antes, las empresas iban a las ferias a mostrar sus novedades 
y a investigar a la competencia. De un vistazo podían 
comprobar in situ qué productos lanzaban y descubrir si eran 
ciertos los cuchicheos que habían escuchado en sus visitas a 

sus clientes. En cambio, los visitantes asistían con un espíritu 
ávido de novedades, esperando todo un año, y a veces dos, 
para conocer qué productos iban a presentar sus proveedores 
favoritos. Pero esto ya no es así, hoy en día internet ha 
cambiado el paradigma, dando un vuelco de 180º a todo lo que 
conocíamos. Ya no es necesario esperar tanto para conocer 
las novedades y obtener información de primera mano sobre 
los productos; en este momento es posible disponer de ello a 
golpe de clics, en nuestra casa u oficina. Adiós a las grandes 
colas e interminables esperas para comprar la entrada que nos 
permitía acceder al pabellón. No sólo, no tenemos que esperar 
un año, sino que, de tener que hacerlo, sería contraproducente. 
Los mercados en la actualidad se mueven muy rápido y no 
queda espacio para dilatar en el tiempo ningún evento, ésta 
puede ser la diferencia entre sobrevivir o perecer. Ahora los 
productos se presentan online. Internet se convierte en el 
vehículo que permite hacernos llegar a nuestra propia casa 
vídeos, artículos y pruebas de cómo funcionan aquellos 
productos que demandamos sin tener que esperar. La 
tecnología ha permitido cambios fundamentales en la vida de la 
gente, para bien o para mal, estos cambios han ocurrido en 
tiempos de crisis, lo que no ha hecho más que aumentar el 
efecto provocado por estas nuevas tecnologías.

El ejemplo lo vivimos en las ferias, eventos antes 
fundamentales en la relación de las empresas con los clientes 
y con su mercado que, en los últimos años, empujadas por las 
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crisis y por el avance de las redes de comunicación y las 
tecnologías, se han visto relegadas a su mínimo exponente.

Esta disyuntiva planteada enfrenta a las empresas a un terrible 
dilema: ¿presencial u online? Irremisiblemente y por la 
concurrencia de estas dos causas muchas ferias están 
desapareciendo, pero ¿significa esto que las ferias ya no 
tienen futuro? ¿Debemos renunciar a ellas y volcarnos en el 
mundo online o podemos hacer algo para recuperar la 
efectividad de esta herramienta de marketing?. Estamos en 
disposición de afirmar que algunas de ellas lejos de 
desaparecer, se pueden ver potenciadas y reforzadas por estos 
avances, haciendo que resurjan con fuerzas renovadas, 
aunque esto sólo ocurra si son capaces de aprovechar la 
tecnología y ponerla de su lado para potenciar las relaciones y 
el networking. Este es el verdadero objetivo de las ferias 
actualmente; han pasado de ser espacios donde se presentan 
novedades, a lugares donde se establecen relaciones, donde 
se crean vínculos entre las empresas y sinergias entre ellas. 
Este es un cambio de modelo que es preciso comprender y 
utilizar, ya que es un modelo que se presenta como apuesta de 
futuro y que ha venido para quedarse, como ocurrió en su 
momento con el mp3 y la industria discográfica.

Entonces, ¿qué aplicaciones tiene el marketing actual dentro 
del contexto de las ferias? ¿Cómo podemos aprovecharlo si las 
ferias se han convertido en elementos de relación más que de 

presentación de productos? Entendemos que el objetivo del 
marketing es vender productos o servicios, pero ¿cómo puede 
ayudarnos a establecer relaciones con los clientes?.

Esta respuesta es sencilla, si bien es cierto que el marketing 
desde sus orígenes se ha centrado en la venta del producto y 
en el conocimiento del cliente, no es menos cierto también que 
debemos saber que el marketing relacional sí que se ha 
basado en el establecimiento de puentes entre el cliente y la 
empresa, en estrechar sus relaciones y afianzar los lazos que 
los unen acercándolas unos a otros.

Pero, ¿Qué ha significado el cambio en las tecnologías del 
marketing para las ferias?

La diferencia es y será sustancial. Ejemplos históricos ilustran 
que la evolución se abre continuamente paso en cada aspecto, 
por muy naif que sea, de la vida. Cuando pasamos de la 
tecnología analógica de las cassettes a la digital del CD y del 
mp3 no sólo cambió el formato de almacenamiento sino que 
además se modificaron conductas de consumo musical, 
hábitos y, por qué no decirlo, se derribaron fronteras y 
acercaron nuevos géneros. Sin alejarnos del simil musical, al 
igual que en el CD nos permite escuchar la misma música, 
pero mucho más fiel al original, nos permite poder saltar de una 
canción a otra, o grabar un disco sin perder calidad, las nuevas 
herramientas del marketing nos van a permitir que las ferias se 
conviertan en un nuevo centro de relación con el cliente, 
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renovando su vitalidad y convirtiéndose en una 
verdadera experiencia de usuario.

Aún con estas herramientas al alcance, éste es un 
punto que todavía muchas empresas no entienden, 
empresas que todavía se mueven en la era 
analógica, que todavía imprimen sus pedidos y los 
firman para pasarlos a fábrica, que todavía utilizan 
el fax como herramienta de comunicación 
fundamental. Pero no nos engañemos. El mundo ha 
cambiado. Ya no es el mismo en el que vivíamos 
hace unos años. Las herramientas que se 
estudiaban en las escuelas de marketing han 
quedado desfasadas y las que son de uso común 
hoy en día, ni se soñaban hace 10 años.  Vivimos en un mundo 
que evoluciona y deberemos evolucionar con él. Las ferias, por 
mucho que pensemos que no han evolucionado, deben de 
convertirse en un elemento orgánico que evolucione con la 
sociedad, conformarse con el modelo vetusto de años atrás, 
puede valernos hoy, mañana y quizás pasado mañana, pero 
mucho me temo que no llegará más allá.  

¿Cómo se puede conseguir esto? 

El secreto reside en el cambio de dirección de la comunicación. 
Hasta ahora, la gente va a la feria a ver, a mirar, a escuchar, a 
adquirir información. Es ahora cuando debemos de dar la 
vuelta a la tortilla, invertir la flecha de la comunicación y hacer 

que sea el usuario el que realmente hable en 
las ferias, el que interactúe con nosotros y nos 
diga que desea. Es el visitante el que debe de 
convertirse en el rey del evento y único 
protagonista del mismo. ¿Cómo lo logramos?
¿Existe alguna receta mágica que nos permita 

dar este giro?. Para ello tenemos ya a 
nuest ro a lcance muchas de estas 

h e r r a m i e n t a s , p e r o d e b i d o a l g r a n 
desconocimiento o al miedo de algunas 
empresas, apenas se están utilizando, o al 
menos no lo hacemos para esta función.

Analicemos una por una cuales son las 
tecnologías que están ya presentes y funcionando y que nos 
permitirán dar vida nueva y sangre fresca a nuestras ferias y 
eventos.

Pantallas interactivas

Las pantallas interactivas son aquellas en las que la 
comunicación con el usuario es bidireccional, es decir, no sólo 
muestran información sino que también son capaces de recibir 
y procesar información generada por parte del usuario de 
distintas maneras, (reconocimiento de escritura y formas, 
clicks, etc….). Es esta una herramienta que bien usada puede 
dar mucho juego como elemento atractor de público.
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Las pantallas interactivas son un recurso muy sencillo para una 
feria pero a la vez muy efectivo. Debemos colocar estas 
pantallas interactivas donde el público pueda interactuar con 
nosotros y con nuestros productos, ya que esto puede marcar 
la diferencia entre el éxito o el fracaso de nuestra asistencia e 
inversión en la feria. Pero nunca olvidemos que estas pantallas 
nunca pueden ser el fin último de nuestros actos, sino una 
manera de atraer tráfico hacia nuestro stand. Si la pantalla no 
se ha colocado en un lugar de tránsito, o no estamos 
pendientes de ella, se convertirá en un elemento decorativo 
que no nos aportará valor alguno, con lo que volveremos a 
estar en la situación de partida.

Lo que sí está claro es que las pantallas interactivas, gracias a 
su novedad, son un punto de atracción de visitantes muy 
bueno, sólo por lo que supone la experiencia de “jugar” con 
ellas, de tocarlas, de interactuar con las mismas, convertimos 
nuestro stand en un punto generador de tráfico que debemos 
de aprovechar para captar potenciales clientes.

Pongamos un ejemplo. Imaginemos que queremos que la 
gente participe, que interactúe y que además, nos ayude de 
forma colaborativa. Una buena manera sería colocar una 
pantalla en la que nuestros clientes escribieran porqué nos han 
contratado y cómo les hemos ayudado, que lo hicieran de su 
propia mano y letra. Esto no sólo será un juego muy divertido 
para ellos, sino que nos permitirá luego colgar ese material en 

nuestro website para que puedan verlo cualquier persona, con 
la imagen que además aporta el cliente que es, en definitiva, 
quien lo ha escrito. Cuando quien habla de nosotros es un 
tercero, un cliente, la credibilidad de la empresa aumenta 
exponencialmente, no en vano los testimonios de clientes son 
uno de los recursos más eficaces para cualquier comercial o 
profesional del marketing. 

Realidad aumentada

Desde mi punto de vista, es la tecnología más prometedora y 
con más futuro dentro de las ferias, y la que en los próximos 
años está llamada a cambiar la forma en la que asistimos a las 
mismas. La realidad aumentada es aquella tecnología que 
permite sobreimpresionar sobre una imagen o video en tiempo 
real, en nuestro auténtico mundo (imagen generalmente 
captada a través de un teléfono móvil), información enriquecida 
y que nos permite aportar información extra sobre lo que 
estamos viendo. Es decir, enriquece la información que sobre 
un producto, objeto o situación del mundo real, podemos llegar 
a obtener, dándonos una información extra que no se 
encuentra en el mundo real y descargándola directamente de 
internet.

La realidad aumentada nos permite un gran número de 
posibilidades para nuestros productos en una feria, nos permite 
aumentar la información que damos de los mismos de manera 
exponencial, facilitando el proceso de venta y bajando los 
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costes de desarrollo de la misma, nos permite crear juegos en 
los que podemos interactuar con nuestros visitantes o mostrar 
capacidades del producto (videos, catálogos o incluso el 
producto diseccionado en capas), poniendo como único límite 
sólo nuestra imaginación.

Ilustrémoslo de nuevo con un ejemplo:

Imaginemos que en una feria no sabemos dónde está el stand 
de la empresa que hemos venido buscando desde que 
entramos. Esto ya no será un problema para nosotros, sólo 
tendremos que sacar nuestro teléfono móvil, apuntar a algún 
lado de la feria y este nos indicará, sobre la imagen de la 
cámara, hacia donde debemos ir, indicándonos que pasillo es 
el más corto o si por el camino nos encontraremos con algún 
stand que pueda ser de nuestro interés. 

Una vez hayamos llegado al stand, si vemos algún producto de 
nuestro interés, en vez de preguntar a la primera persona que 
encontremos libre, con enfocar al producto con nuestro móvil, 
empezarán a aparecer imágenes del producto en la pantalla 
desde distintos ángulos, infografías del mismo, vídeos con su 
funcionamiento o entrevistas con clientes satisfechos por la 
compra del producto y en la que nos explican como ese 
producto supuso un cambio radical en su negocio o incluso la 
aparición de alguna oferta especial por la feria.

Las posibilidades de esta tecnología tienden hacia el infinito, 
nos permite jugar hasta tal punto que nuestra creatividad será 
prácticamente la encargada de atraer a nuestros clientes. 
Estoy convencido de que es una tecnología que en los 
próximos años se implantará de forma masiva en ferias y 
eventos, dando una nueva vida y enfoque a las mismas y 
cambiando la forma en la que se entiende hoy en día.

Geolocalización:

Las herramientas de geolocalización son aquellas que nos 
permiten posicionar a algo o a alguien en el espacio. Gracias a 
los dispositivos GPS incluidos en cualquiera de los modelos de 
smartphone que actualmente están al alcance de cualquier 
ciudadano o simplemente  triangulando con los repetidores de 
señal de los móviles.

Aunque parece algo de ciencia ficción, esta tecnología, que no 
tiene nada de nueva, se ha extendido de manera masiva desde 
la aparición de los terminales inteligentes o Smartphones, que 
permiten la utilización de aplicaciones que gestionen estos 
recursos. En este sentido, podemos utilizar las aplicaciones de 
geolocalizacion para “jugar“ o interactuar con nuestros clientes 
dentro de la feria. Podemos, por ejemplo , añadir a nuestros 
clientes a una cuenta de correo corporativa bajo google mail y  
a través de aplicaciones como google latitude, poder ver en 
que parte del pabellón están, y mandarles mensajes 
personalizados. Imaginemos por un momento una acción de 
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marketing: Acabamos de poner en marcha una promoción en la 
feria que reside en la búsqueda de algún elemento escondido 
en el espacio en el que está situada la feria. En un momento, 
podemos tener a todos nuestros clientes potenciales buscando 
en la misma, buscando pistas, participando, interactuando y 
siendo dirigidos según la parte de la feria en que se encuentran 
en cada momento. Nos permite por otro lado, saber en qué 
parte de la feria se encuentra en un momento dado y dirigirle a 
nuestro stand en el caso de que se encuentre perdido.

Esto, utilizado con inteligencia y creatividad, nos permitirá crear 
una experiencia de usuario totalmente novedosa que perdurará 
en el tiempo y será difícil de olvidar.

Aplicaciones de chat: 

En los últimos años, estamos asistiendo al nacimiento de 
numerosas herramientas que  apoyadas por los nuevos 
smartphone, están revolucionando las comunicaciones 
interpersonales. Nombres como Skype, Whatsapp o Google 
Talk son ya de uso común entre la gente, y sobre todo entre un 
público mayoritariamente joven. 

Estas herramientas, si le echamos un poco de imaginación, 
nos pueden servir para interactuar con nuestros clientes de una 
manera que hasta el momento no era posible. Imaginemos que 
en nuestro stand de la feria organizamos demostraciones, 
presentaciones o incluso un sorteo de un viaje. Estas 

herramientas pueden ser un elemento de convocatoria 
fantástico para congregar a la gente en un mismo lugar en un 
momento determinado y animarles a participar. Podemos 
incluso crear concursos a los que la gente responda, dando 
premios a los que respondan más rápido o con la respuesta 
más ingeniosa, y a un coste muy inferior que al tradicional 
envío de sms.

También este tipo de herramientas nos permite un tipo de 
comunicación bis a bis, o incluso el envío de determinado 
material comercial o de ficheros que contengan promociones 
de manera que se acerquen al stand a recoger su premio, 
haciendo de la comunicación algo más personal, alejado de las 
herramientas de mass media.

Sistemas de captación de bases de datos:

Las bases de datos han sido siempre la base de toda acción de 
marketing y la tecnología no ha hecho más que potenciar esta 
situación. Podemos usar sistemas interactivos que potencien 
en el usuario el querer dejarnos sus datos, haciendo que la 
experiencia interactiva sea tan placentera que sólo por el 
hecho de disfrutarla, la gente nos deje su email, dirección, 
teléfono y cualquier otro dato que queramos pedirle. Datos que 
luego usaremos para la realización de campañas y 
promociones.
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En este sentido, podemos utilizar muchas herramientas. Otro 
ejemplo sería poner a un equipo de personas moviéndose por 
toda la feria, con tablets conectadas a internet a través de 
conexiones 3G, recogiendo los datos en tiempo real de la 
gente para participar en concursos o en entregas de premios o 
descuentos sólo por rellenar sus datos. Esto nos da una 
flexibilidad y una velocidad increíbles a la hora de hacernos 
con bases de datos de potenciales clientes.

Streaming:

Las herramientas de streaming son aquellas que nos permiten 
emitir en directo nuestros actos, presentaciones, ponencias o 
lanzamientos como si de una emisora de TV se tratara. Permite 
que cualquier persona que se conecte a una página web pueda 
seguir en directo nuestra presentación, charla o conferencia. 
Son herramientas que ahora mismo se encuentran en la red a 
un coste ínfimo, incluso gratis en muchos casos a cambio de 
publicidad y que nos permitirán dar un salto de calidad 
exponencial en nuestro marketing, haciendo ya no sólo que 
nuestras presentaciones en la feria lleguen más allá, sino que 
permitirán incluso que personas que se encuentren en otras 
ciudades, o incluso países, participen en nuestras 
presentaciones, como si se encontraran allí realmente. No sólo 
viendo, sino también preguntando, interactuando con nosotros 
y participando en el debate como uno más, con lo que 

conseguimos convertir nuestro evento en un elemento de 
difusión potentísimo.

Pero las posibilidades de un buen servicio de streaming no se 
quedan ahí. Una vez ya realizada la emisión, podemos 
almacenar las grabaciones online para tenerlas disponibles en 
cualquier momento: presentaciones con clientes, formaciones 
in company o proyecciones en otros eventos. Esto nos permite 
también el reutilizar este contenido las veces que queramos y 
con el tiempo, crear un repositorio de videos que puedan ser 
utilizados para tareas comerciales, de formación o eventos de 
marketing, con el consiguiente ahorro económico.

Facebook:

Quizás sea la herramienta por antonomasia para este tipo de 
eventos. Nos aporta la capacidad para multiplicar el número de 
asistentes de la feria por miles. El fenómeno Facebook ha 
irrumpido en nuestras vidas y debemos de aprovecharlo. 
Millones de personas se conectan cada día a las redes 
sociales, y en particular a esta, lo que nos permite tener un 
canal de comunicación directa con nuestros potenciales 
clientes. En Facebook no sólo podemos subir las imágenes de 
nuestro stand en la feria a nuestra página corporativa, sino que 
también nos permite recibir los comentarios de la gente 
participando, opinando, rellenando encuestas, respondiendo a 
nuestras actualizaciones de estado o participando en 
concursos. Y no sólo la gente que está en la feria, sino con el 
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resto del público, sin importar donde se encuentren. Podemos 
hacer juegos en los cuales la gente suba las fotos que ha 
realizado durante la feria y participen así en un concurso en el 
que se seleccionarán las mejores. Podemos convertir este 
elemento en un escaparate fantástico para nuestra empresa o 
nuestros productos en la feria, haciendo que nuestro stand se 
multiplique en el ciberespacio con contenidos que, físicamente 
no nos quepan en el real, nos permite subir fotos en tiempo 
real de todo lo que está ocurriendo en la feria y crear 
promociones instantáneas para aumentar el número de 
seguidores de nuestro canal con el fin de usarlo en el futuro en 
distintas acciones, promocionales o de comunicación. 

Twitter: 

Es otro de los grandes amigos de las ferias. Un canal ideal 
para comunicar en tiempo real novedades, promociones de la 
feria, lo que estamos haciendo o un descuento por final de feria 
para todos los asistentes. 

A través de este canal podemos contar presentaciones de 
producto que hagamos, compartir fotos, videos y sonidos de 
nuestras ponencias. Podemos, además, aumentar nuestra 
visibilidad exponencialmente; éste elemento hace que las ferias 
adquieran una dimensión totalmente nueva, yendo más allá de 
sus fronteras físicas y llegando allí donde se encuentre tu 
público objetivo. Permite que nuestros clientes o seguidores 
interactúen con nosotros, que sigan la feria en directo aunque 

no estén en ella, que participen o se unán. En resumen, lograr 
crear un verdadero canal bidireccional que funcione en tiempo 
real y que nos ofrezca una información y unas capacidades 
asombrosas.

Además, éste es un canal ideal para realimentarse de 
seguidores gracias a  la feria. Si planteamos, por ejemplo, un 
concurso para todos los seguidores de twitter y lo 
promocionamos en la feria, conseguiremos seguidores de 
manera exponencial, que luego podremos usar para cualquier 
otro tipo de acción.

Lectores de códigos QR

Aunque este es un medio que todavía no está muy extendido, 
los códigos QR nos permiten añadir información adicional a 
todo nuestro material gráfico. Un código QR es aquel que 
contiene información relevante (mucho más allá de la de un 
código de barras) y que nos permite por ejemplo, que nuestros 
visitantes tengan acceso a nuestros datos de contacto, a 
promociones, o que simplemente les enlace con una página 
web.

Esta última opción es la que más “juego” nos puede dar, ya que 
nos permite hacer volar nuestra imaginación y nos permite 
llevar a nuestros visitantes a una landing page o website en el 
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que puedan encontrar información extra o en el que podamos 
recoger sus datos de contacto. Esto hace que nuestro stand se 
amplíe de una manera brutal, dándonos unas posibilidades de 
expansión y de expresión de nuestros servicios como nunca 
antes.

Radio frecuencia

La radiofrecuencia es una tecnología que nos permite hacer un 
seguimiento a distancia de cualquier dispositivo que lleve un 
código impreso y que emita en la frecuencia requerida.

Una tecnología desarrollada durante los años 80 y que hoy en 
día empieza a ser de rápida implantación en la gran 
distribución. Posibilita llevar un control uno a uno y a distancia 
de cada producto, lo que ahorra infinidad de costes y evita 
roturas de stock, pero, ¿cómo podemos aplicar esta tecnología 
a las ferias? Imaginemos que dentro de cada tarjeta de 
visitante a la feria, tenemos uno de estos chips con el código, 
podríamos hacer un seguimiento uno a uno de cada visitante a 
la feria, de cuáles son sus movimientos, dónde se para más, 
que stands son los que tienen mayor afluencia de público y a 
qué horas, etc…  eso nos daría un conocimiento perfecto de 
cómo se comporta cada uno de nuestros visitantes, lo que nos 
permitiría acercarnos mucho más a él y ofrecerle lo que 
necesita cuando necesita.

IPADs y Tablets

La aparición en los últimos tiempos de este tipo de 
herramientas puede ayudarnos a multiplicar nuestras acciones 
de marketing.

Gracias a su gran movilidad, los tablets nos permiten 
desplazarnos por toda la feria, expandiendo nuestro stand y 
usándolo para la acción que queremos: generar bases de 
datos, atraer tráfico a nuestro stand o dar a conocer nuestro 
producto o realizar encuestas online a los asistentes de nuestra 
feria, tanto a nuestro stand como a los de la competencia.

Nos permiten, a través de aplicaciones, el poder realizar 
cualquier acción que queramos: participar en concursos, 
mostrar videos o información del producto, o casi cualquier 
cosa que nuestra imaginación desarrolle.

Gracias a estos dispositivos portátiles, podemos gestionar 
también una gran cantidad de datos. Datos que hasta ahora se 
gestionaban en papel, recogiendo tarjetas de visita o en 
equipos portátiles que no terminan de encontrar su sitio en un 
stand, por su peso, dimensiones, etc…

Podemos crear expositores interactivos, en los que mostrar 
información al consumidor y a la vez, permitir que este 
interactúe con la aplicación, enriqueciendo el acto de 
comunicación y la experiencia de usuario.

No estaba muerto, estaba de...
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Todo lo desarrollado en este artículo suena un poco a ciencia 
ficción, a cosas que están más en el mundo de las ideas que 
en el mundo real, pero muchas de ellas, ya existen y a un 
precio muy competitivo, cuando no gratis. Realidad 
aumentada, facebook, twitter, streaming, son palabras ya de 
uso común para cualquier experto de marketing.

¿Cómo podemos hacer que las ferias y los eventos den 
este salto de calidad?

¿Cómo podemos hacer que la gente vuelva a las ferias? 
¿Cuándo podrán ver las novedades sin moverse de casa, 
sin hacer colas, y sin tener que pagar entrada?

La respuesta está en la experiencia de usuario, tenemos 
que conseguir que el usuario venga a nuestra feria no a ver, 
sino a experimentar, a sentir, a explorar nuestros productos 
y servicios, a estar más cerca de nosotros. Sólo así 
conseguiremos que los clientes tengan interés en venir a 
vernos y que la inversión que hacemos en las misma sea 
rentable.

Usando este tipo de herramientas, podremos diferenciarnos de 
nuestra competencia, lo que mejorará nuestro posicionamiento 
y nos ayudara a tener una ventaja competitiva en el mercado y 
facilitar el proceso de la venta.
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Carlos Castro
Hoy en día todos conocemos el email como una de las 
herramientas de marketing más usadas, sino la que más. 
Estamos hartos de recibir cientos de emails todos los días que 
nos intentan convencer de comprar cualquier producto, que 
nos prometen el cielo y pretenden ser la solución a todos 
nuestros problemas. Pero, ¿qué es lo que nos hace abrir o no 
un email?, y ¿Por qué unas campañas tienen éxito y otras no? 
¿Dónde está la diferencia para conseguir llegar a nuestro 
cliente o quedarnos en la papelera del programa de correo?

Vamos a intentar sacar algunas conclusiones sobre qué es lo 
que diferencia unas campañas de otras.

Como digo Zun Tzu: “Las batallas se ganan antes de que 
empiecen”. Con el email pasa exactamente lo mismo, una vez 
que se ha dado al botón de enviar, la suerte estará echada y, si 
no hemos hecho bien nuestro trabajo, nuestra campaña no 
funcionará.

Podemos decir que el éxito de un email se marca en varias 
etapas:

1. Segmentación de la base de datos

2. Evitar que los programas de correo lo detecten como spam

3. Conseguir captar la atención del remitente para que lo abra

4. Empujar al potencial cliente a la acción de hacer click

5. Impulsarle a la acción de compra

1.-Segmentación de la Base de datos

La segmentación es la base del marketing, podemos decir 
incluso que no existiría marketing si no hubiera segmentación.

Segmentar nuestra base de datos consiste en agrupar a los 
receptores de nuestro email en pequeños grupos más o menos 
homogéneos, en los que sus integrantes compartan 
características o intereses comunes. El éxito de nuestro email 
será directamente proporcional a la calidad de nuestra base de 
datos y de la segmentación que hayamos realizado.

¿Cómo hacer una buena segmentación? Debemos primero 
tener en cuenta que es lo que vamos a contar y a quien, es 
decir, cuáles son sus motivaciones y cómo podemos agrupar a 
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todos los contactos por intereses comunes. Una vez tengamos 
estos grupos, adaptaremos el mensaje a cada uno de ellos. De 
esta manera mejoraremos los ratios de apertura y respuesta y 
convertiremos nuestra campaña en una campaña de éxito.

2.- Evitar que los programas de correo lo detecten como 
spam

Lo primero que tenemos que conseguir es que el servidor de 
correo de nuestro remitente no nos devuelva el email pensando 
que es un spam. Para esto, debemos de tener en cuenta 
ciertas normas a nivel de diseño y contenido.

Estas normas, dependen de determinados parámetros como: 
que tipo de palabras están incluidas en el mensaje y de las 
características del servidor de correo del cliente. Cada vez es 
más habitual que los servidores tengan reglas de spam más 
restrictivas  y esto conlleva ciertos cambios. Debe haber un 
equilibrio entre las imágenes y texto. Si abusamos de las 
imágenes hay más posibilidades de que nuestro diseño acabe 
en la bandeja de spam. 

3.- Conseguir captar la atención del remitente para que lo 
abra

Una vez pasado el filtro del servidor, debemos conseguir que 
nuestro remitente abra el email, y para esto no hay nada mejor 
que ser creativos. Aquí básicamente debemos de resolver dos 

necesidades o puntos en los que trabajar: uno el remitente del 
email. Si este es un contacto conocido por la persona que 
recibe el email, será un valor fundamental que facilitará la 
apertura, aunque esto es algo casi imposible cuando estamos 
hablando de envíos a potenciales clientes o prospects. 

La segunda parte y la más importante para captar la atención 
de nuestro usuario es el asunto del email, este será el que 
determine en un primer momento si el contenido del email es 
del interés de quien lo recibe o no. 

Debemos de abandonar asuntos genéricos e intentar ser 
originales y captar la atención de los clientes, estamos hartos 
de ser bombardeados con información que no nos aporta valor 
y que no nos dice nada, la segmentación es la reina del 
marketing y como tal, ha de ser tenida en cuenta también aquí. 
Cuanto más precios sea mensaje y más acertado esté para el 
público que se dirige, más cerca estaremos de dar en la diana.

4.- Empujar al potencial cliente a la acción de hacer click

Nuestro cuarto objetivo será conseguir la atención del receptor 
del mensaje y aquí, cada diseñador tiene sus reglas, o como 
siempre se ha dicho: “cada maestrillo tiene su librillo”. Tenemos 
cientos, miles de artículos que nos explican cómo construir un 
buen email: si las imágenes han de estar a la derecha o la 
izquierda, si tenemos que poner un titular o no, etc… Pero si 
hay una máxima que es común a todas y que siempre 
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debemos de seguir es: “MENOS ES MÁS”. Si ponemos 
demasiada información en el email, no sólo conseguiremos que 
nuestros “potenciales clientes” se cansen de leerlo, sino que lo 
más seguro es que consigamos bajar el ratio de clicks del 
email, ya que les habremos contado todo lo que necesitan 
saber antes de que lleguen a nuestro destino. En cambio, si 
contamos lo justo y necesario, si conseguimos crear 
expectación en nuestro lector, conseguiremos que haga 
click y vaya a nuestra página de destino, objetivo final de 
cualquier acción de email marketing. 

5.- Impulsarle a la acción de compra

Si hemos conseguido los primeros cuatro pasos, 
estaremos cerca del éxito, conseguir la acción de compra, 
que según lo que pretendamos, puede ser comprar en un 
eCommerce, solicitar información o darse de alta en 
alguna web.

Hay varias fórmulas para conseguirlo, pero la más recurrente 
(por su efectividad, presencia y flexibilidad) es la landing page 
o página de aterrizaje.

Una landing page es una página pensada para ser el destino 
de, bien un email o bien cualquier otra herramienta de 
marketing online que nos permita redirigir al cliente hacia una 
web (banners, anuncios, Google AdWords, etc….)

El objetivo de una landing page es que el potencial cliente 
encuentre sólo la información que necesita y nada más, con 
motivo de no desviar su atención de compra.

¿Porque dirigir al cliente a una landing page y no hacia nuestra 
web corporativa? La respuesta es sencilla: por el mismo motivo 

que cuando un comercial intenta vender, 
no le cuenta al cliente todas las ventajas 
de todos los productos de la empresa, 
sino sólo de aquel producto que le 
puede interesar. En la red, el proceso es 
el mismo, debemos centrar a nuestro 

cliente y mostrarle la información 
que queremos que vea, evitando 

que pueda navegar a otras páginas o 
secciones de nuestra web que pudieran 
distraer su atención de la acción de 

compra. 

Si tenemos en cuenta  estos sencillos pasos a la hora de hacer 
un email marketing,  nuestro éxito aumentará, al igual que la 
rentabilidad de la acción.
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David Orea
Una grave epidemia detrás del enigma de los bosques de 
Maryland y los amigos perdidos.

Cuando Pyme y Autónomos se enfrentan al desarrollo de su 
plan de marketing y a la definición de sus estrategias de 
comunicación les surgen ciertos parámetros imprescindibles a 
tomar en cuenta. Existen infinidad de métodos para alcanzar al 
cliente potencial y entregar el mensaje de manera eficiente. 

En general, las inversiones de Pyme y Autónomos son 
modestas. Si extrapolamos esta afirmación al mundo del 
séptimo arte encontraremos dos vías y dos maneras de 
optimizar estos recursos donde la imaginación juega un papel 
fundamental en este ejemplo a través del marketing viral.

La vía convencional:

Marketing y Cine son dos conceptos muy próximos que las 
grandes productoras de la industria utilizan de forma recurrente 

para dar a conocer sus productos. Pero ¿Cuánto cuesta 
promocionar una película? Las grandes Majors manejan 
presupuestos astronómicos y destinan un gran porcentaje al 
marketing de la película. 

Carreteras secundarias:

En el año 1999 se produce uno de los hechos más curiosos en 
la historia del marketing y la  cinematográfica. Daniel Myrick y 
Eduardo Sánchez, convirtieron en oro centenares de metros de 
celuloide que ni tan siquiera alcanzaban el estandarizo 35 mm 
común a cualquier obra audiovisual, para convertir una mínima 
inversión en más de 500 millones de dólares. En el imaginario 
colectivo aún perdura el título de aquel film que consiguió tanto 
por tan poco: "El proyecto de la bruja de Blair". Un hito que 
transgredió no sólo las fronteras de lo puramente 
cinematográfico sino que además debió casi la totalidad de su 
éxito al marketing viral.

Sin duda, nada de esto hubiera sido posible sin Internet. Myrick 
y Sánchez canalizaron su mensaje. Inventaron una falsa 
leyenda y la propagaron por Internet. Creando referencias, 
opinando en foros, reescribiendo una historia irreal que suscitó 
el interés de todos los espectadores. Tiempo después se 
descubrió que todo aquello era mentira, pero daba igual, 
Internet, la imaginación y la expectación generada hicieron el 
resto. Con un acabado prácticamente casero, un presupuesto 
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de 22.000 dólares y una estrategia de marketing certera, no 
sólo se convirtió en el fenómeno de aquel año, sino que 
obtuvieron 25.000 veces lo invertido. Visto así, ¿Suena 
rentable, verdad?

El Marketing viral se ha convertido 
en una técnica efectiva que se 
apoya en la red para llegar a un 
amplio número de personas 
r á p i d a m e n t e . U n a d e l a s 
principales ventajas es que el 
objetivo del mensaje (el cliente 
potencial) es el encargado de 
difundir el mensaje mediante las 
propias herramientas que le ofrece 
internet. Gracias a su facilidad de 
ejecución de las campañas y a su 
coste relativamente bajo, ha 
alcanzado gran popularidad en el 
mundo del marketing. 

Lo más complicado para el anunciante es preparar la campaña 
y orientarla según sus objetivos. Existen diversos tipos de 
campañas virales: desde cadenas de correo, foros de internet 
hasta la creación de rumores para fomentar la expectación y el 
interés del cliente y diferentes maneras de transmitirlas: boca a 
boca, web a boca, email a boca...

El Marketing viral se presenta como una alternativa eficiente 
para Pyme y Autónomos que logran evitar los excesivos 
desembolsos publicitarios que realizan las grandes compañías. 
Algunos ejemplos más recientes como el famoso "Amo a 
Laura" de MTV España o la campaña "Elimina un amigo y gana 
un Whopper, de Burger King " justifican el poder de este tipo de 
campañas.

De ningún modo se trata de establecer toda una estrategia 
comunicativa sobre las bases del marketing viral, pero sí 

resulta transcendente conocer que la mayoría de las vías 
principales están conectadas siempre por carreteras 

secundarias.
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http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/una-hamburguesa-gratis-a-quien-borre-10-de-sus-amigos-de-facebook/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/una-hamburguesa-gratis-a-quien-borre-10-de-sus-amigos-de-facebook/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/anunciantes/una-hamburguesa-gratis-a-quien-borre-10-de-sus-amigos-de-facebook/
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L. Olivier Scalvinoni
Asistimos a la propagación del fenómeno del marketing verde o 
ecomarketing. Esta tendencia, que busca acercar las 
organizaciones a un nicho de mercado sensible a las 
cuestiones de ecología, desarrolló productos que cuidan 
del medio ambiente y una infinidad de acciones reales y 
legítimas que dan un valor añadido a su negocio a 
través de la concienciación ecológica. 

Sin embargo, muchas empresas han decidido subirse al 
carro del marketing verde sin integrarlo en una política 
real, transversal y sincera de RSC. En efecto, dichas 
compañías practican un mero green-washing. En estos 
casos, los stakeholders (empleados, clientes, 
proveedores, inversores, etc.) nos damos rápidamente 
cuenta que esta forma de proceder no es ni sincera, ni 
mucho menos legítima. El problema es que empezamos 
a dudar de todas las empresas y sus pretensiones. 

No obstante, muchas empresas practican conductas 
ecológicamente responsables reales y lo comunican. Pero 
tienen que poner mucho empeño en paliar la desconfianza 
generada por las compañías trapicheras mencionadas 
anteriormente. Una de las soluciones desarrolladas consiste en 
asociarse a prescriptores como ONG o asociaciones que 
avalan sus acciones y les aporta, cara al público, credibilidad 
respecto a sus campañas de comunicación. Sin embargo, los 
acuerdos elaborados y los proyectos llevados a cabo necesitan 
recursos económicos que, a menudo, una Pyme no puede 
asumir. 

Los Social Media al rescate 

Los Medios Sociales y otros canales de 
la web 2.0, pueden ser una alternativa 
excelente a la hora de transmitir un 
mensaje sincero, real y transversal de 

ecomarketing. La estrategia de 
comunicación consiste en generar 

prescriptores de confianza a través de 
todos los stakeholders, con el objetivo 
de fortalecer la reputación corporativa y 
apoyar las políticas de de RSE.

Los mensajes transmitidos en la red 
2.0 se benefician de mayor credibilidad 
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y calan en los públicos objetivos sin sensación de intrusión. 
Estos elementos ayudan a su difusión a través de 
recomendaciones hacia los seguidores, fans, contactos y 
amigos. 

Como consumidores comprometidos necesitamos (y tenemos 
que exigir) información real y contrastada para poder consumir 
de forma sostenible, por esa razón, para cualquier empresa 
responsable, la comunicación 2.0 con sus stakeholders tiende 
a convertirse en un elemento imprescindible. 
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David Rodríguez
El sector de los medios de comunicación ha sufrido una 
evolución tan rápida que ni a los propios medios les ha 
dado tiempo a asimilarlo.

Los limites tradicionales de los medios de comunicación ya no 
tienen sentido. Ahora las empresas y los usuarios particulares 
son medios de comunicación. Son a la vez generadores, 
editores y difusores de sus propios contenidos y mensajes para 
sus públicos de interés.

En el caso de las empresas, se trata de clientes, socios, o 
stakeholders que sean favorables para la consecución y 
alcance de sus objetivos de negocio. 

El avance tecnológico ha hecho posible esta modificación del 
panorama de la información, surgiendo nuevas formas de 
comunicar muy enfocadas en al mundo online y que ya, hoy en 

día, son de uso común en toda la sociedad. (Blogs 
corporativos, redes sociales, RSS, etc…). 

Esta evolución natural es un claro ejemplo de adaptación de 
Internet a las necesidades de los usuarios algo que los medios 
todavía no han realizado. Donde antes había webs estáticas 
ahora está la web conocida como 2.0, muy enfocadas a la 
interacción con el usuario final.

Esta normalización de la comunicación virtual, está provocando 
problemas graves para los medios tradicionales. Están 
proliferando generadores de contenido alternativos muy 
segmentados y muy enfocados en públicos concretos. Esto 
provoca que los ingresos por campañas de publicidad y 
marketing que los medios contaban tradicionalmente se estén 
segmentando, ya que cada vez más, se buscan nichos donde 
se encuentre muy enfocado el consumidor que desea una 
marca concreta. 

Históricamente la política de los medios generalistas ha sido 
intentar llegar al mayor número de consumidores/espectadores 
luchando por el temido Share en televisión o la difusión en 
medios escritos. Esto fue una métrica válida cuando existían 4 
cadenas de  televisión y un puñado de publicaciones.

Pero ahora resulta insostenible; la sociedad ha cambiado y los 
medios deben cambiar con ellos.

Comunicación
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Para ello el medio tiene una decisión difícil; o seguir ofreciendo 
contenidos generalistas para un público que cada vez más está 
menguando, o especializarse por perfiles concretos en busca 
del target.

La primera de las opciones, en mi opinión, llevaría tarde o 
temprano al fracaso, ya que las nuevas generaciones 
hambrientas de información y contenidos, no están 
acostumbrados a esperar que les llegue la información sino 
que la buscarán por todos los medios a su alcance. Solapando 
en ocasiones medios tradicionales como televisión, radio, 
prensa con medios de última generación como redes sociales, 
blogs y medios online específicos del contenido que desean. 

Con respecto a la segunda opción, existe un gran problema. La 
especialización en grupos concretos hace que por el gran 
número de ellos que se puede tipificar sea inviable la 
producción de materiales de gran calidad tanto técnica como 
en contenidos.

Y es por ello que en estos medios prima la rapidez a la hora de 
ofrecer la información para estar a la cabeza, incluso utilizando 
materiales amateur y no profesional en sus informaciones.

Pero como ventaja, el medio se convierte en un medio 
personalizado, ofreciendo su contenido cuándo, dónde y cómo 
el usuario desea. 

Llegados a este límite de segmentación, los contenidos 
publicitarios y de marketing están capacitados para realizar 
campañas hasta ahora impensables, basadas en  
comportamientos, ubicaciones, perfiles, sexo, edad, gustos, y 
cualquier variable que el usuario comparta con el medio.

Y aquí es donde las compañías ven el filón ya que hasta ahora 
debían conformarse con llegar a la gran mayoría para poder 
impactar en  un potencial público de su producto y  claro está, 
a un elevado coste.

Pero lo verdaderamente impactante es que las empresas no 
sólo buscan medios especializados para sus campañas, sino 
que crean sus propios medios enfocados en el público que 
desean y ofreciéndoles contenidos que ellos determinan o en 
colaboración con los usuarios. 

Y lo que es obvio, los clientes y consumidores han cambiado, 
pasando de meros espectadores pasivos a tener presencia 
activa, a interactuar, opinar y elegir lo que más se adapta a sus 
necesidades.

Y este es el cambio que se espera de los medios, primero 
como canal y segundo como agente de interacción con sus 
públicos. Sobrevivirán aquellos que sepan  dialogar  e 
interactuar  con sus  lectores, “escuchantes” o espectadores y 
sepan cubrir sus necesidades.
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Aún así, este cambio en el modo de consumo de la 
información, pasa por un cambio generacional, es innegable 
que la edad media de audiencias de medios tradicionales como 
la televisión o la radio sigue en aumento, por lo que hoy por 
hoy deben convivir estas dos tendencias. Lo realmente difícil 
para los medios, es saber qué peso dar a cada una de ellas y 
qué vida le queda al medio tradicional tal y como lo conocemos 
ahora. 
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Eire Girona
Hoy como todas las mañanas ojeando las noticias, de entre 
todas ellas una en particular, me hizo dibujar una sonrisa.

Se celebrará el 125 aniversario de una de las grandes damas 
de la historia. Esa dama que encarna a la diosa romana 
Libertas y que con sus grandes dimensiones y esa cadena rota 
en sus pies nos anuncia que ella es y será la Estatua de la 
libertad.

Y nosotros, pobres mortales, desde su ofrenda del pueblo 
francés al americano, por el centenario de su declaración de 
independencia, la observamos, la admiramos y porqué no 
confesarlo: la envidiamos. Porque ella es la estatua de la 
libertad, pero nosotros tan solo estáticos sin libertad.

Ya sé lo que estáis pensando. Que no es verdad, que todos y 
cada uno de nosotros somos muy libres y gozamos de esa 
libertad a diario. Ahora yo os pregunto: ¿Seguro? ¿Realmente, 

qué es la libertad? ¿Gozáis plenamente del sabor de 
esa libertad?

El ser humano siempre será esclavo de alguna cadena, o 
imaginarias o reales: la libertad plena de un ser, en sí mismo, 
es una batalla inagotable. 

Llevando esa libertad a nuestros días, y en varias facetas de la 
vida cotidiana nos encontramos que disponemos de un mundo 
pleno, material, rico en artefactos y medios para comunicarnos, 
pero ese juego de espejos y variedades sólo refleja que 
estamos vedados y solos, y por lo tanto coartados de libertad. 

Miles de nosotros al abrir nuestra mágica pagina de nuestra 
red social sonreímos al comprobar que se han aumentado 
nuestros “amigos y seguidores”¿Pero para qué? Si realmente 
nuestros comentarios, preocupaciones actuales, personales   o 
mundanas, tan sólo son relevantes con “Un me gusta”. De qué 
n o s s i r v e   u n c a m p o p l e n o d e fl o r e s s i n o 
podemos compartirlas. ¿Por comodidad, vergüenza o prisas?

Y un día, sin más, nuestra libertad es ignorada, y al abrir 
nuestra página de Facebook vemos una imagen de nosotros 
mismos, que ni pusimos, ni dimos la autorización de ser 
expuesta. Pero claro, el amigo de un amigo que conocía a un 
amigo la colgó en su muro y sin dudarlo quiere compartirla. 

Redes Sociales
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Desconociendo a la mayoría de personas que salen en aquella 
foto.

Y cuando todo está en calma y crees que disfrutarás un día de 
comunicación agradable, las peticiones bloquean tu ordenador, 
y los mejores de los mejores en los juegos, te mandan la 
comanda de pedido; Que si un saco de trigo, ojos mágicos de 
Tanzania, tres osos y un sapo y suma y sigue. Y es en esos 
momentos donde realmente añoras los juegos reunidos. 
Porque por aquellos tiempos, sí que se jugaba reunido, y no 
salías a profanar la libertad del vecino para pedirle la ficha roja 
y ganar puntos.

Un mundo que se abrió ante nosotros, para compartir, dialogar 
y abrir fronteras nos convierte en presos sin libertad, pero eso 
sí, con un mundo de “me gusta”.

Diálogo: piedra angular de la libertad, donde exponer   y 
recibir diferentes  modos de pensamiento.

Ser libre no es subirnos en nuestros coches y perdernos  de las 
contaminadas ciudades; es respetar el camino que andamos, 
es tolerar a quienes comparten ese camino. ¿Por qué si somos 
tan libres no comprendemos que tenemos que saber respetar?

Ejemplos cotidianos que contemplo más de lo que me gustaría 
en trasportes públicos, colas de grandes superficies, o 
simplemente caminando o al entrar en las redes sociales. 

Como en ese juego de “Tu Ciudad en el cielo”. Donde el mismo 
título nos induce al compañerismo, colaboración, etc. Pero 
claro, eso es un juego virtual que nada tiene que ver con la 
realidad. ¿Por qué creernos que nuestras prioridades son las 
más urgentes, y que por ello podemos gozar   de un derecho 
adquirido que nos hemos otorgado por guapos? Aparcar en 
aquellos lugares donde supuestamente están reservados 
únicamente para personas que no gozan de una salud de 
hierro como nosotros y que sin esa plaza libre, les podemos 
causar más de un problema de desplazamiento.  Pero creo que 
para no levantar   ampollas esto lo dejaremos aquí. ¿Para qué 
queremos una ciudad en el cielo si no sabemos vivir en la 
tierra?

Gozamos de esta  libertad que nos ofrece las redes o este 
mundo virtual. Un mundo conocido por todos y usado por la 
gran mayoría. Pero no caigamos en los errores que 
arrastramos en la realidad de nuestras vidas cotidianas. Y 
marquémonos esas reglas de ética y respeto.

Es una herramienta genial, para darnos a conocer, vender 
nuestros productos y ser conocidos por una inmensidad de 
perfiles. Mostrarnos tal y cual somos sin atropellar, respetuosos 
sabiendo que seremos respetados. No nos empeñemos en ser 
maquinas aburridas y molestas. Y destrocemos esa libertad 
que nos ofrece el mundo de las redes, y comencemos a 
compartir para crecer.
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Libertad: Respeto y comprensión 

Y como no hay dos sin tres, expondremos el tercer punto. Esa 
impulsiva manía   de vivir sin dejar vivir a los demás. Me 
explicaré: sufrimos esa añeja enfermedad de vivir la vida 
del prójimo sin ver el gran leño en nuestro ojo. 

Como somos libres podemos y debemos  juzgar, implantar, 
dirigir y organizar la vida de nuestros semejantes. Pero eso sí, 
que nosotros no estemos en esa tela de juicio.

Podemos y debemos increpar, criticar, hacer la existencia 
imposible a todo aquel que no piense como nosotros, que no 
actué, no ame, y no viva bajo nuestras reglas establecidas 
porque nos resulta más fácil difamar al prójimo que evolucionar 
y crecer.

Aunque en nuestra era  nos creamos la generación humana 
más tecnológicamente preparada, la más instruida y leída, la 
más preparada... seguimos siendo estatuas sin libertad.

Libertad: Vivir dejando vivir, porque nuestra libertad termina 
cuando empiezan  la de los demás.

Y cerrando el periódico un pensamiento le dedico a Alexander 
Gustave Eiffel: “Quizá aun no entendimos muy bien el auténtico 

volumen de la libertad aunque sus dimensiones nos hagan  
estremecer"
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L. Olivier Scalvinoni
Para una empresa del siglo pasado, (me refiero al siglo XX, 
que no hace tanto) comunicar era: definir unos objetivos, 
elaborar unas estrategias y mensajes y difundirlos 
principalmente de dos maneras: en los medios de 
comunicación o a través de lo que llamamos hoy en día, la 
“publicidad tradicional”. En el primer caso, “gratuito”, se 
intentaba proveer, a través de las relaciones públicas y las 
relaciones con los medios, información (a veces) relevante que 
impactaría indirectamente en los públicos objetivos (o 
stakeholders) de estas empresas. En el caso de la publicidad, 
se compraban espacios físicos en puntos susceptibles de 
encontrar un público indiscriminado (carteles, vallas, anuncios, 
televisión, radio, merchandising, patrocinio, etc.) para difundir 
mensajes de forma más directa.

Estas dos vías siguen explotándose en las agencias de 
comunicación y por supuesto estudiándose en las 
universidades y otras Escuelas de Negocio. Además, el debate 

de la credibilidad y del impacto real que puede tener cada 
método de comunicar, sobre los stakeholders según los 
objetivos de comunicación planteados, sigue entre las 
principales preocupaciones de los directores de marketing y 
comunicación. Lo más seguro en todo esto, es que transmitir 
un mensaje de forma adecuada es la mejor manera de 
lograr despertar la confianza de los públicos objetivo, 
fomentado una influencia directa sobre los resultados y 
alcanzando así los objetivos.

La expansión de internet y la difusión masiva de la 
comunicación corporativa que este nuevo medio ha permitido, 
han supuesto un cambio en las estrategias de comunicación de 
todas las entidades. Pero, ¿Este fenómeno sólo se resume 
en un cambio formal o llega a ser un cambio total de 
paradigma? 

Si lo pensamos detenidamente, hoy en día, seguimos 
buscando vías para poder transmitir nuestros  mensajes y 
en esta búsqueda cada vez está más presente ese macro-
medio digital que es internet. Aún sonando a tópico, 
recordamos que internet está en todas partes, en muchos 
hogares, en las oficinas y cada vez más en los bolsillos de 
la gente. Para las empresas, es un escaparate que tienen que 
explotar de forma coherente con su comunicación global. Pero 
internet no es sólo una ciudad dónde se puede poner vallas en 
las fachadas, es un mundo. Así que según dónde ponemos las 
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vallas o colocamos nuestras tiendas, tendremos más o menos 
visibilidad. Siguiendo con esta metáfora, en el mundo de 
internet, las ciudades donde se concentran más gente (y 
tráfico) que en los pueblos, son los buscadores web. En efecto, 
casi todos los usuarios de internet usan buscadores online para 
recaudar la información que necesitan, estas herramientas 
(Google, Bing, Yahoo, Ask, etc.) desarrollan también estas dos 
versiones de comunicación que mencionamos anteriormente. 
La versión de publicidad de pago y la versión de la 
comunicación “gratuita” según los intereses del público, sigue 
vigente a través de las técnicas de Search Engine Optimization 
(SEO) y Search Engine Marketing (SEM). 

El SEM se puede comparar a la publicidad tradicional 
mencionada anteriormente. Las empresas pagan cada clic que 
se hace en su anuncio digital que aparece en los buscadores. 
Es una manera rápida de acercarse a su público objetivo en la 
web.

El SEO se puede comparar a acciones de comunicación que 
van más allá, pensadas para posicionar de modo visible una 
marca o una empresa dentro de este medio, pero sin pago. 
Este posicionamiento llamado “natural” complementa el SEM y 
el SEO y se convierte  en una técnica más compleja, que se 
valora a medio-largo plazo, definiendo palabras clave y 
organizando el diseño de sitio web indexando cada apartado, 
para lograr aparecer entre los primeros resultados en una 

búsqueda definida. El SEO aporta más credibilidad al usuario y 
por lo tanto, tiene una mayor potencia a la hora de comunicar.

A menudo, se habla de estrategia SEO y SEM. Sin embargo, 
aún si estas técnicas requieren micro-estrategias definidas, son 
acciones que tendrían que integrarse a la estrategia global de 
comunicación de las entidades en su mix de comunicación o de 
marketing que abarca todas las acciones de los distintos 
medios utilizados para lograr nuestros objetivos de 
comunicación. Incluso si nos limitamos a hablar de 
comunicación online, estas técnicas complementan los 
aspectos de calidad de los contenidos, los Social Media o la 
publicidad online en sitios y medios online (banner, pop up, 
etc.). 

La ventaja principal de todas las acciones de 
comunicación online, es la posibilidad de rastrear y de 
analizar todos los comportamientos de los usuarios y de 
optimizar las estrategias para reajustarlas y logar los 
objetivos de forma idónea. Las infinitas maneras de 
segmentar los públicos y por lo tanto de adaptar los mensajes 
según el target, el momento y el medio, es un valor añadido 
innegable. Sin embrago, estas acciones participan de una 
estrategia más amplia que abarca todos los aspectos del 
marketing y la comunicación offline. Aspectos más difíciles y 
más caros de medir, pero no menos eficaces. A la hora de 
comunicar las empresas tienen que tener una visión de 360o y 
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nunca limitarse a un mero haz de luz, que le impediría crecer y 
les alejaría de una gran parte de sus stakeholders iluminados 
por el gran foco de internet. 
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David Orea
En honor a la verdad, diré que fue mi padre el que me indujo a 
escribir esto: "Si no estás en Google, no eres nadie". Y es que, 
desde su licenciada clase media envuelta a diario en un mono 
azul cobalto, no le falta razón. Sin ánimo de querer entrar ni 
caer en manidos tópicos y clichés, es cierto que internet se ha 
convertido para todas las esferas sociales, en el punto de 
encuentro y la referencia para todos. Lejos queda aquello de: 
"María, ¿Dónde están las páginas amarillas?"  Ahora, en el 
siglo XXI, donde aún no vuelan los coches y todavía se 
necesitan fontaneros, un motor de búsqueda de interface 
extremadamente sencilla, hace las veces de puerta a ese otro 
mundo intangible llamado internet y lo conecta con la vida real.

¿Por qué no utilizar esta puerta e invitar a futuros potenciales 
clientes a nuestro negocio? Una página web, no debe ser tan 
sólo un escaparate o un lugar donde consultar productos y 
servicios, sino un organismo vivo que genere marca, se 
expanda en las redes sociales, cree corrientes de opinión y, en 

definitiva, ofrezca oportunidades para vender algo más que un 
bien de consumo.  Todo esto, irremediablemente, sólo será útil 
y práctico si llegamos al internauta de manera fácil,  directa y 
aportando valor. A lo anterior debemos de sumarle por tanto 
posicionamiento en la red.

Llegados a este punto, donde confluyen las necesidades de mi 
padre y las carencias de algunas empresas con nula o escasa 
presencia en internet, es el momento de intervenir y poner en 
marcha todas las herramientas que tengamos a nuestro 
alcance y definir una estrategia de negocio en internet.

Ser, estar y parecer: una referencia.

Cuando hablamos de estrategia de negocio en internet o 
Marketing 2.0, nos enfrentamos a una serie de elementos a 
tener en cuenta. Es por tanto necesario identificarlos y 
reconocerlos. De una parte contamos con un medio que 
evoluciona hacia nuevas fórmulas, cambiante y que ofrece una 
plataforma de comunicación hasta ahora desconocida. Por otro 
lado, un público exigente que demandará funcionalidad, 
agilidad, eficiencia y sobre todo un servicio de calidad a un 
precio competitivo. Nuestra estrategia, tendrá por objetivo 
vincular al medio con el público objetivo y canalizarlo a través 
de nuestra web lo que nos reportará oportunidad de negocio. 
Qué mejor manera de establecer ese nexo que utilizando los 
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tres verbos copulativos: ser, estar y parecer cuya etimología 
les confiere el significado de "lazo" o "vínculo"

Ser: Según el principio filosófico griego, "ser" es el atributo que 
se le adjudica a una entidad capaz de definirse a sí misma 
frente a un medio. Precisamente es el punto inicial de nuestra 
estrategia: definir nuestra condición frente al medio, 
identificarnos y reconocer las oportunidades y amenazas con 
las que contamos. Todo ello nos conducirá a conocer las 
estrategias y la metodología que debemos adaptar para 
alcanzar a nuestro público objetivo.

Estar: No es más que no haberse ido. Quedarse y hacerse un 
lugar. Habitar un determinado espacio... Aquí entran en juego 
elementos determinantes de posicionamiento: SEO y SEM 
(posicionamiento en buscadores), redes sociales, publicidad 
online… siempre integrados en la estrategia de marketing 
global de la compañía.

Parecer: La identidad corporativa va más allá de su logomarca. 
No sólo es necesario contar con soluciones y productos de 
excelente calidad, también hace falta que al cliente potencial se 
lo parezca. Transmitir esta confianza es de vital importancia 
para atraer al público hacia nuestros servicios. Para ello, 
trabajaremos aspectos fundamentales de imagen y estructura 
con el fin de optimizar todos los recursos y alcanzar la 
confianza del público objetivo.

Consultoría web: una sabia decisión.

Aún, un gran número de empresas españolas (Pyme y 
autónomos), carecen de página web o están implementadas 
pero no obtienen los resultados esperados. Algunas otras ni 
siquiera se actualizan periódicamente y otro nutrido grupo 
descuida sus contenidos. Existen innumerables portales 
excelentes que todavía no conocemos a causa de su mal 
posicionamiento y webs mediocres que son arrojadas por los 
buscadores en muy buena posición. 

A diferencia de los ejemplos anteriores, también existen 
empresas con un portal web de calidad, rentable, dinámico y 
visible ante el gran público que ha optado por realizar una 
consultoría web y aplicado estrategias de Marketing 2.0 para 
mejorar su imagen y potenciar su negocio. Negocio que mi 
padre desconocía y que gracias a un click ha conseguido que 
le arreglen el baño. Todo un ejemplo, y el Marketing 2.0 
también.
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Carlos Castro
Muchas veces pensamos que el marketing no tiene mucho que 
ver con la tecnología, que el marketing es estrategia, 
investigación y desarrollo de nuevos productos, pero hay una 
gran parte del marketing que sí se ve influenciada por la 
tecnología, y es esa parte que se encarga de la 
implementación de las estrategias y de llevar a cabo las 
acciones. Es esta la faceta del marketing que la tecnología ha 
cambiado más en los últimos años, y en particular, la aparición 
del cloud computing, que está  rediseñando la forma en la que 
las empresas interactúan con sus clientes y con el mercado. 
Pero, ¿Cómo está ocurriendo esto? ¿A qué es debido? cloud 
computing es una tecnología que está permitiendo que multitud 
de empresas puedan implantar procesos y herramientas que 
hasta hace pocos años sólo estaban al alcance de grandes 
empresas, esto les permite ser más competitivos y mejorar sus 
procesos productivos, comerciales y de atención al cliente. 
Palabras como CRM, ERP, Customer Support, Email 

marketing, se han convertido en palabras de uso común en el 
vocabulario de cualquier pequeño empresario, y como el resto 
de áreas de la empresa beneficiadas de este cambio, el 
departamento de marketing también se ha visto muy 
beneficiado de estas nuevas tecnologías. ¿Pero cómo? La 
base del marketing es segmentar, analizar y redefinir. Contar 
con herramientas potentes nos permiten segmentar nuestra 
base de datos, analizar los datos a través de sistemas de 
business intelligence o hacer envíos por emailing a esa base 
de datos segmentada y enviando ofertas personalizadas 
gracias a los datos sacados de nuestra herramienta de 
business intelligence.

Podemos decir que el cloud computing va a representar en los 
próximos años para las empresas un cambio tan radical como 
fue la aparición del fax o del email, permitiendo la realización 
de acciones hasta ahora solo soñadas por ellas. Esto permite 
ser más competitivos, llegar a nuevos clientes, nuevos 
mercados, y abrir nuevas oportunidades de negocio que 
permitan a la empresa progresar y conseguir sus objetivos.  
Herramientas como Zoho, Mailchimp, o Basecamp, son ya de 
uso común para cualquier Pyme, tanto aquí como en cualquier 
otro país. Pero no solo las Pyme son las grandes beneficiadas 
de esta revolución que está suponiendo para el mundo de la 
empresa, sino que también las grandes pueden aprovechar 
esta tecnología, adaptándola y haciéndola a medida de sus 
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necesidades, y disminuyendo los costes de desarrollo e 
implantación, tan importante en determinados proyectos.

Pero los que están al otro lado del cloud también se ven 
beneficiados por esta revolución. Hoy en día, pequeños 
estudios de programación, pueden ofrecer sus servicios en 
todo el mundo gracias al cloud, consiguiendo clientes en 
cualquier parte del planeta, y gestionándolos desde sus propias 
casas. Esto ha cambiado la forma en la que llegan a sus 
clientes, pasando de una acción directa de venta como se 
realizaba antiguamente, a modelos distribuidos y realizados a 
través de redes sociales y publicidad online.

Sin embargo, el principal beneficiado de esta tecnología no va 
a ser la empresa, sino el cliente. Hoy en día, el cliente es el 
más perjudicado por las malas prácticas en el marketing, se 
encuentra saturado de mensajes que en la mayoría de los 
casos no están destinados a él, en cualquier sitio que está se 
encuentra saturado de mensajes y promociones hasta decir 
basta, estas nuevas herramientas van a permitir a las 
empresas conocer mejor a sus clientes y segmentar mejor los 
mensajes, enviando solo los mensajes oportunos a los clientes 
interesados, esto como está claro, no solo es bueno para el 
cliente que recibe sólo la información que necesita, sino 
también para la empresa, que ahorra recursos y baja 
sorprendentemente sus presupuestos de marketing.
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Carlos Castro
Durante muchos años, hemos visto como el marketing de 
masas invadía nuestras vidas, hemos sido asaltados por las 
grandes campañas de las tabacaleras o las marcas de ropa, 
los grandes eventos  patrocinados por firmas de bebidas o los 
miles de anuncios en prensa de las empresas de consumo. Sin 
embargo, parce que la gente  empieza a estar algo cansada de 
este modelo demasiado tradicional, algo casi caduco en 
publicidad. 

Según los últimos estudios, una persona que vive en una 
ciudad media recibe más de 3.000 impactos publicitarios al día: 
carteles, anuncios en radio, folletos, etc. Resulta ser excesivo 
para cualquiera, y nos está volviendo inmunes a este tipo de 
publicidad, que empieza a pasar de puntillas y que asimilamos 
ya como parte del paisaje. Esto hace que la publicidad y los 
medios pierdan efectividad, que dejen de cumplir su función, y 
por lo tanto, que nuestra inversión en ellos disminuya su 
rentabilidad.

Estamos viendo como la gente está dejando de creer en los 
grandes medios y los anuncios ya no tienen ni la audiencia, ni 
la efectividad de años anteriores. El mercado está cambiando y 
el marketing, la comunicación y la publicidad ha de hacerlo con 
ellos.

Todos los años, los informes sobre publicidad y medios nos 
muestran como bajan las inversiones en publicidad en medios 
y vemos como crece la publicidad online.

¿Significa esto que la publicidad y el “viejo marketing de 
masas” está desapareciendo? 

No lo creo. El marketing es saber qué necesita el cliente para 
poder ofrecérselo. Es, por definición, de todas las actividades 
que se desarrollan en una empresa, la que más ha cambiado 
en los últimos años. El marketing es adaptación, es seguir las 
tendencias, es estar atento a los cambios en los mercados, a 
los nuevos gustos, usos y costumbres, es conocer en que han 
cambiado las necesidades de nuestros clientes y satisfacerlas. 
Por esto, el marketing no ha muerto, de hecho, está más vivo 
que nunca, aunque de una forma totalmente nueva y más 
efectiva. 

Es ahora cuando el marketing puede estar realmente cerca del 
cliente, casi dentro de su mente, saber qué necesita e incluso 
qué piensa, cuáles son sus gustos, necesidades y no las de su 
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grupo geográfico, clase social o “tribu urbana”. Hemos llegado 
a un punto donde el marketing es ya uno a uno. Ahora las 
grandes campañas mediáticas de Nike o Coca Cola, ya no se 
hacen en la tele, se hacen en la red, y de uno a uno. Ahora 
Coca Cola te felicita el día de tu cumpleaños a través de 
Tuenti, Nike te felicita por tus progresos personales en su red 
social de corredores, y el mensaje te lo manda a ti, no a tu 
grupo objetivo. El marketing uno a uno se ha hecho realidad, 
ahora es cuando se están creando las verdaderas 
Lovemarks©, como ya anunciaba Kebin Roberts  en su libro 
“Lovemarks”, donde las marcas habían traspasado el concepto 
de marca para convertirse en un ideal, en algo con lo que los 
consumidores se sentían identificados. ¿Quién no recuerda 
claims como “impossible is nothing”, o aquel otro, el tantas 
veces repetido, “just do it”? Hoy en día, es cuando las marcas 
pueden hacer que el cliente sienta realmente que pertenece a 
algo más que a un grupo. Que sienta la experiencia Nike, 
Adidas, o Guiness. Hoy las marcas pueden llegar a formar 
parte importante de la vida de una persona, pueden estar a su 
lado en momentos importantes, pueden ser casi un amigo que 
se conozca su vida al detalle, y que le aliente en los momentos 
de bajón. 

Por ejemplo, cualquiera que sea corredor, conoce la red social 
de Nike+. Aquellos que corren con unas zapatillas Nike pueden 
incorporarles un aparato que registra datos sobre cada una de 
sus carreras, que se conecta con el iPod para indicarle sus 

avances mientras corre y que hace sonar una canción para 
animar la carrera cuando las fuerzas fallan. Después, ya en 
casa, el usuario puede descargar los datos de la carrera en 
Nike+. Y con ello podrá analizar sus avances, marcarse nuevos 
retos. Podrá compartir esos datos con atletas del mundo entero 
a través de la red social: generar grupos de corredores,  
plantear retos comunes, o sumarse a los retos propuestos por 
otros corredores o por Nike.   Pero, ¿quién nos dice que 
mañana mismo Nike no puede ver que has bajado en tu ritmo 
de carrera, que ya no progresas, que cada vez vas menos días 
a correr en semana? Y sabiendo esto, ¿qué le impide 
acercarse a ti y preguntarte qué te pasa?, apoyarte para que 
vayas más allá, para que te levantes, para que vuelvas a ser el 
de antes. Algunos pensaréis que la misión de Nike no es ser 
psicólogos, por supuesto que no, pero Nike sabe que si dejas 
de correr, con el tiempo dejarás de ser cliente Nike, al igual que 
sabe que si vuelves a ser como antes y te recuperas, lo que te 
unirá con esa marca será mucho más fuerte que antes, tu 
vínculo será mucho más profundo, será un vínculo emocional 
muy fuerte, y te convertirás en un gran prescriptor de la marca, 
con lo que está claro cuál es el camino, con el tiempo: las 
empresas se convertirán en nuestros mejores amigos.

Visto de esta manera, da miedo. ¿Cómo es posible que una 
empresa se convierta en nuestro mejor amigo? ¿Cómo es 
posible que confíe mis secretos a alguien que su único motor 
es el dinero? La idea de esto es el mutuo beneficio, no es tanto 
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como confiar nuestros secretos a un extraño, sino en cederle 
conscientemente parte de la información que forma parte de 
nuestras vidas. Esto que parece de “gran hermano” es algo 
que realizamos de manera normal hoy en día con muchas 
empresas sin darnos ni cuenta. ¿Cuánta gente es consciente 
de que cada vez que envía o recibe un correo en gmail, este es 
leído por google y usado para segmentar la publicidad que nos 
muestra? Y eso, tanto en tu correo, como en su buscador o en 
redes de afiliación. Esto puede parecer terrible, pero, si os digo 
que gracias a esto, con el tiempo, google solo te enseñará 
cosas que sean de tu interés, que no tendrás que perder el 
tiempo viendo esos horribles anuncios de detergentes, o de las 
colecciones que vuelven siempre cada mes de septiembre, que 
solo verás publicidad de cosas que realmente te interesen, 
cuando lleguemos a eso, la publicidad de “masas” recuperará 
el sentido que hace tiempo perdió, y me refiero a “masas” entre 
comillas, por que será una publicidad de masas, que recibirán 
millones de personas, pero una a una, y personalizada. 
Nuestra percepción no será de ver un anuncio de televisión, 
igual para todos, sino que nos lo estarán contando a nosotros, 
¿Qué mejor experiencia se os ocurre en marketing? ¿Hay algo 
mejor que nos cuenten lo que queremos oír, y justo cuando lo 
queremos oír? ¿Qué sentido tiene que si yo ceno a las 10 de la 
noche, me pongan un anuncio de Colacao a las diez y media 
cuando todavía tengo el estómago lleno? Me interesará más 

verlo a las 12, un poco antes de irme a la cama, pero si por el 
contrario, ceno a las 8, las 10 será una hora perfecta. 

Está claro que la evolución del marketing de masas está en el 
“one to one”, en convertir la experiencia de la publicidad y del 
marketing en una experiencia única y distinta para cada 
persona, porque cada persona es un mundo, y cuanto mejor le 
entendemos, más cerca estaremos de él y más fidelizado 
podremos tenerle.
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Camila Múnera
Nos encontramos en un entorno en constante cambio, el 
mercado cambia, las costumbres cambian, la actitud cambia, 
en un abrir y cerrar de ojos lo nuevo en tecnología que vimos 
ayer, hoy ya es superado por algo mejor. Nos tenemos que 
convertir en la pareja perfecta de nuestros clientes, como en un 
vals, ser el que está atento y se adelanta a los cambios de 
ritmo,  para cambiar de paso o posición y llevarlos suavemente 
con nosotros.

Para esto, debemos conocer muy bien a nuestro cliente, saber 
exactamente cuál es su segmento de mercado y como este se 
mueve en la sociedad. Al conocer nuestro target y saber sus 
comportamientos, podemos ver las tendencias que va 
generando y así reaccionar rápidamente ante cualquier 
movimiento. Este conocimiento y rápida respuesta se logra a 
partir de una estrategia sólida.

Tener una estrategia definida es tan necesaria en grandes 
compañías, como en Pymes, muchas de las cuales piensan 
que este servicio de comunicación es sólo para grandes 
empresas, ya que es preciso en las dos, tener claro los 
movimientos de su mercado  y como se va acercar a él. Una 
buena estrategia, nos prepara para enfrentarnos a estos 
cambios, aprovechándonos de los mismos, generando ventajas 
competitivas y acertando en nuestra comunicación.

Tras conocer y hacer un análisis de la empresa del mercado y 
de la competencia, hay que comenzar a generar caminos de 
posibilidades a tomar. Cuando se tiene un conocimiento pleno 
de los temas anteriores y una estrategia sólida marcada, 
podremos saber con certeza cuál es el mejor de ellos, y que es 
lo que se necesita para alcanzar sus objetivos.

En definitiva una estrategia acertada da valor a la globalidad de 
una campaña. La sustenta y permite, como lo decíamos, 
anticipar los cambios, los movimientos del mercado y poder 
reconducir el enfoque para lograr los objetivos propuestos de la 
mejor forma posible.

Un gran ejemplo dentro de su sector es Profiles International, 
una empresa que gracias a la ayuda de un departamento de 
marketing externo, pudo plantearse objetivos claros de cómo 
promocionar su producto innovador a un target específico, 
haciendo actividades y comunicación relevante que hace que 
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se diferencie de otras empresas del sector y logrando generar 
reconocimiento y posicionamiento de marca. Una estrategia 
clara de diferenciación, haciendo que se convirtieran en un 
punto de referencia como observador de la productividad en los 
países dónde se encuentra.

Todo esto nos muestra como la estrategia genera un valor 
añadido en toda comunicación, una empresa que avanza con 
una estrategia de respaldo, es una empresa que camina con 
más confianza y seguridad, teniendo un perfecto conocimiento 
de sus ventajas, de su mercado, sabiendo como este se 
comporta y lo que busca, estando atento a los cambios y 
llevando a los consumidores a entrar en el mismo con él.

Hay que hacer especial énfasis en que todo esto, no es 
exclusivo para grandes empresas. Las Pymes son empresas 
que pueden y deben implementar todo esto en sus empresas, 
una buena estrategia les ayudará a transmitir confianza y 
fidelizar a sus clientes, mejorar su posicionamiento, poder 
gestionar las percepciones y el compromiso de sus empleados.

Es mejor y más barato invertir en comunicación y una buena 
estrategia que tener que gestionar las consecuencias de no 
tenerlas y de desarrollar las cosas de forma confusa y 
desorganizada.
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Camila Múnera
Una comunicación clara y directa entre los clientes y la 
empresa es un factor clave de éxito.

Comenzaré diciendo que estoy en contra del dicho que “El 
cliente siempre tiene la razón”, lo que deberíamos decir es que 
el cliente siempre tiene que ser escuchado.

Tenemos en la mente, y de forma obstinada, que al ser el 
cliente el que paga esto le hace dueño de poder exigir como 
quiere que se hagan las cosas. Cuando se presenta ante 
nosotros, nos muestra su necesidad y qué es lo que está 
buscando; pero debemos entender que el cliente nos está 
buscando por algo. No siempre sabe cual es la mejor solución 
a su necesidad. Es por esto, que somos nosotros como 
profesionales, quienes tenemos que guiarlo, aconsejarle y 
cambiar de camino si pensamos que está yendo por el 
equivocado y no seguirle la corriente sin plantear nuestra 
reflexión y enfoque profesional en cuanto a sus ideas.

Debemos tener muy claros los roles, el cliente es el que pide 
una solución a una demanda y el proveedor es quién la 
resuelve. Sin embargo, muchas veces esta “división de 
competencias” tiende a pisarse por parte de ambas partes. No 
sólo el cliente comienza a pedir cambios o mostrar la ruta que 
quiere tomar, sino que nosotros como proveedores cedemos 
sin pensar si es la mejor decisión, sólo lo vemos como “lo está 
diciendo quien nos paga, por lo tanto hay que hacerlo”, grave 
error.

Tenemos que tomarnos un minuto, analizar lo que se nos está 
pidiendo, ver otras opciones y saber si esta es la solución 
idónea. El cliente nos contrata para que le ayudemos como 
profesionales en el tema, y seguro que valorará más si 
investigamos las consecuencias de lo que nos está pidiendo y 
le recomendamos no hacerlo, dando razones justas y 
mostrando los posibles malos resultados. No se trata de sólo 
decir no, es enseñarle alternativas a lo que está buscando. 
Proponiendo opciones más adaptadas a sus necesidades y 
sobre todo soluciones diseñadas para lograr los objetivos 
planteados. Ahí verdaderamente damos un servicio íntegro y 
no nos convertirnos simplemente en un departamento de 
producción.

Tenemos que enseñar a nuestros clientes como pueden sacar 
un mayor partido a nuestros servicios, aconsejándoles que 
miren más allá del proyecto que piden. Tenemos que 
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convencerles de que se dejen asesorar por nuestra amplia 
experiencia y no centrarse únicamente en resultados a muy 
corto plazo. Tenemos que mostrarles cómo enmarcar las 
acciones en una estrategia a medio y largo plazo. 

Como profesionales tenemos que generar confianza para que 
los clientes dejen el proyecto en nuestras manos. Esto se logra 
no sólo diciéndoles sí a todo, sino demostrándoles cómo. Los 
expertos, nosotros nos consideramos como tal, escuchamos, 
haciendo caso a sus ideas y tomando la mejor decisión, para 
convertirnos en un valor añadido para su empresa. 

Es indiscutible, que debemos cuidar de nuestros clientes por 
encima de todo, y que sean el centro de toda la estrategia. 
Pero no debemos olvidar que somos nosotros quienes 
tenemos que guiarlos, mostrarles el camino y llegar a 
soluciones que terminen en buenos resultados.

Cuando admitimos todo lo que el cliente nos pide, y le damos 
la razón, inmediata, no sólo demuestra que tenemos una visión 
limitada de su negocio, si no que estamos tomando la vía fácil, 
donde no aplicamos ningún esfuerzo y no logramos entender lo 
que realmente necesita. Es aquí donde debemos pararnos, y 
pensar cuál es el verdadero servicio que le queremos brindar a 
nuestro cliente. Si queremos ser profesionales, debemos 
analizar varios factores, por ejemplo, si lo que nos pide está 
estrechamente ligado con la estrategia que estamos 

desarrollando, si estamos optimizando la inversión o si 
realmente apostamos por una acción necesaria.  

Es imprescindible tener una comunicación clara y directa con 
nuestros clientes, donde estemos abiertos a escucharle y a que 
nos escuchen, donde verdaderamente haya un trabajo de 
investigación y análisis de cada propuesta o decisión.
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Este libro no intenta ser más que el compendio de tres años de 
duro trabajo, tres años en los que en medio de una situación de 
crisis e inestabilidad, el equipo de IOMarketing nos levantamos 
cada día intentando dar lo mejor de nosotros mismos y 
queriendo demostrar que hay otra manera de enfrentarse a la 
crisis, que no todo son recortes ni malas noticias, que el futuro 
lo construimos cada uno de nosotros con nuestro día a día, y 
que, por muchas piedras que nos pongan en el camino, con 
tesón, constancia y humildad, podremos vencer los obstáculos 
que nos encontremos en nuestro sendero.

Pero tanto este libro como tantos otros , nunca serían posibles 
sin las personas que han participado en su redacción y otras 
tantas que han compartido momentos muy intensos en este 
proyecto y de las que no nos olvidamos.

Podrás leer este libro de la primera página a la última, o de la 
última a la primera, el orden no importa. En realidad son 
pequeños fragmentos, o como nosotros los llamamos, 
#monodosisdemarketing en los que encontrarás mucha 
información sobre estrategia, marketing social, inbound 
marketing, redes sociales y tantos otros temas que te ayudarán 
a comprender un poquito mejor alguna área del maravilloso 
mundo que para nosotros es el marketing.

Quizás te preguntarás, por qué escribir un libro como este 
cuando en el mercado hay tantos otros que hablan sobre 
marketing y nos explican mil maneras de conseguir las cosas. 
La respuesta es sencilla, porque en IOMarketing siempre 
hemos creído que en marketing tenemos que dejarnos de 
estrategias y teorías innecesarias, y bajar a la tierra, al mundo 
real, donde nuestros clientes tienen sus problemas en el día a 
día. Por eso hemos querido desgranar todo este conocimiento 
en pequeñas dosis, fácilmente digeribles por los que no son 
expertos en marketing y que les ayuden en sus negocios de 
una manera práctica, sencilla y eficaz.

Porque como decimos nosotros: el marketing no es cuestión de 
presupuesto, sino de concepto.

Espero que disfrutes tanto este libro leyéndolo como nosotros 
hemos disfrutado escribiéndolo.

JL LALP PA J OH D




