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Resumen 

El presente proyecto profesional de final de grado parte de la hipótesis de que las 

formas tradicionales de publicidad no serán sustituidas por nuevas tendencias 

alternativas. En este sentido, se propone la realización de una campaña de creatividad 

publicitaria que contenga estrategias comunicativas convencionales – entendido como 

radio, prensa, televisión y espectaculares – y nuevas acciones publicitarias poco 

convencionales como el street marketing.   

Previo a la propuesta creativa, se realizó una investigación de naturaleza exploratoria  

a modo de “guía introductoria” (ver Anexo II. Marco teórico) que perseguía, en primer 

lugar, determinar la diferencia de los términos de marketing alternativo y publicidad 

tradicional,  pues sería dificultoso poder ahondar sobre acciones puntuales de cada 

área si primero no buscamos introducirnos en la generalidad de las mismas. En 

segundo lugar, conocer la diferencia entre ambos conceptos, ya que es frecuente 

hablar de marketing como sinónimo de publicidad y viceversa aunque lo cierto es que 

la publicidad es sólo una de las partes del marketing. Y por último, valorar la mejor 

opción de invertir el presupuesto para conseguir “construir marcas de éxito donde su 

principal desafío será diferenciarse o morir” (Conti y Serra, 2013:25). 

Resultado de este análisis exploratorio se seleccionó el Frappuccino, comercializado 

por Starbucks como objeto de estudio, que a pesar de contar con una de las mayores 

partidas presupuestarias es uno de los productos que menos tasa de compromiso ha 

generado entre los consumidores en el mercado español (ver Anexo I. Noticia de 

PRNoticias). Además, Starbucks es una empresa que se decanta por utilizar 

estrategias comunicativas alternativas para comercializar sus productos y, por ende, 

es un buen ejemplo para incorporar publicidad convencional como estrategia de marca 

–nunca la ha usado- y marketing alternativo –siguiendo la línea de la empresa- con el 

objetivo final de relanzar el Frappucino al mercado español y ratificar nuestra teoría 

inicial, el marketing alternativo no desbancará la publicidad tradicional. 

 



 

 

 

“La gran idea: tan difícil encontrarla  

como fácil despreciarla” 

 

Luis Bassat 
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PARTE I: INTRODUCCIÓN 

1. Presentación del trabajo 

El presente trabajo de final de grado se plantea como proyecto profesional para la 

obtención del Grado de Periodismo. Se propone realizar una campaña de creatividad 

publicitaria para relanzar al mercado el Frappuccino, un café helado comercializado 

por la cadena Starbucks y, con una tasa de compromiso muy baja frente a otras 

promociones de la empresa (ver Anexo I. Noticia de PRNoticias). 

Para llevar a cabo dicha campaña detallamos algunos conceptos relativos a la 

publicidad tradicional y el marketing alternativo, y que sirven como "guía introductoria"; 

permitiendo, a través de una visión teórica (ver Anexo II. Marco teórico), conocer 

ciertos puntos de importancia que faciliten el entendimiento total de este trabajo. Pues, 

sería dificultoso poder ahondar sobre acciones  puntuales de cada área, si primero no 

buscamos introducirnos en la generalidad de las mismas. 

Publicidad y marketing no es lo mismo. Sin embargo, en los últimos años en que se 

experimentan nuevos modelos de publicidad, es frecuente hablar de marketing como 

sinónimo de publicidad y viceversa. Pero lo cierto es que la publicidad es sólo una de 

las partes del marketing. Cada uno tiene un propósito único y un concepto técnico muy 

especifico. Por este motivo, conocer la diferencia entre ambos componentes y hacer 

una investigación de mercado “es de especial relevancia para construir marcas de 

éxito donde su principal desafío será diferenciarse o morir” (Conti y Serra, 2013:25). 

En lo que sí se parecen y buscan, es en aumentar el flujo de dinero para la empresa o 

ROI (retorno sobre la inversión) e invertir eficientemente el presupuesto del cual 

dispone para realizar campañas de publicidad que capten la atención del consumidor. 

Sin embargo, está claro que la gente las confunde y las utiliza de la misma forma pero 

a lo largo de este proyecto intentaremos desgranar poco a poco en que se diferencian 

ambos conceptos y, también, porqué las marcas deciden cada vez más reducir su 

presupuesto en publicidad tradicional - entendida como radio, prensa, televisión y 

espectaculares-  y apostar por nuevas estrategias y estructuras publicitarias poco 

convencionales, a través de la campaña creativa publicitaria propuesta. 

2. Motivos 

El mundo de la publicidad y el marketing siempre está tocando un nuevo techo, 

superando el récord del año pasado y planificando cómo hacer lo mismo el siguiente 

con más anuncios y con nuevas fórmulas más agresivas para llegar a los 
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consumidores. Este modelo es producto de la firme convicción de que las marcas 

necesitan aumentar continua y constantemente la publicidad para mantenerse en la 

misma posición. Según esta “ley de la reducción de los beneficios, mientras más 

anuncios hay, las marcas deben ser más agresivas si quieren mantenerse viva” (Klein, 

2000: 26).  

Pero esta ley no se ha cumplido. A comienzos de la recesión, las empresas que se 

salvaron de la crisis fueron las que prefirieron el marketing alternativo a la publicidad 

tradicional como Starbucks. A esta marca no sólo le iba bien, sino que el marketing 

constituía un aspecto cada vez más importante de su actividad. Además, la cadena de 

venta de café Starbucks también se expandió durante este período sin hacer 

demasiados gastos publicitarios; en lugar de ello, ampliaba su marca aumentando su 

cartera de productos. 

Scott Bedbury, vicepresidente de marketing de Starbucks, admitió abiertamente que 

“los consumidores no creen verdaderamente que haya una gran diferencia entre los 

productos”, y por eso las marcas “deben establecer relaciones emocionales” con sus 

clientes como “la Experiencia Starbucks” (Bedbury, citado en The New York Times, 20 

de octubre de 1997). Las personas que hacen cola para comprar los productos de la 

compañía no sólo van a comprar café, dice Howard Schultz, presidente y consejero 

delegado de Starbucks,  sino que acuden “por el romanticismo de la experiencia, por el 

sentimiento de calidez y de comunidad que se percibe en nuestras tiendas” (Schultz, 

1997: 5). 

Uno de los motivos por el que hemos seleccionado el caso empresarial de Starbucks 

es porque es una empresa que ha prescindido de los medios de difusión 

convencionales y que se ha dedicado a publicar los suyos propios. También la hemos 

escogido en un intento de comprender como esta compañía consiguió convertirse de 

golpe en un nombre familiar en 1996 sin usar una sola campaña publicitaria 

tradicional.  Advertising Age especulaba que tenía algo que ver “con la experiencia de 

Starbucks que es algo más que café cotidiano; es una inmersión en un refugio culto y 

políticamente correcto…” (Revista Advertising Age, 9 de diciembre de 1996). 

Otro motivo, es que a través de la creación de una campaña publicitaria para 

Starbucks se puede mostrar de manera fácil y simple lo que queremos demostrar, que 

el marketing alternativo no desbancará a la publicidad tradicional. A pesar de que la 

empresa seleccionada únicamente se decanta por utilizar estrategias comunicativas 

alternativas en la comercialización de sus productos. 
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3. Justificación 

En la actualidad, son muchos los expertos que se aventuran a decir que el marketing 

alternativo desbancará a la publicidad tradicional (prensa, radio, televisión y 

exteriores). Es cierto que la capacidad de resultados que en la actualidad posee la 

publicidad convencional es menor que antaño, tanto por impacto en la mente de los 

consumidores como por volumen de inversión en ella.  

Pero, hoy en día, sigue siendo necesaria en muchos casos la comunicación masiva en 

medios tradicionales para determinadas empresas y productos que necesitan un 

mayor alcance. Las marcas deben de saber aprovechar la oportunidad y hacer su 

aparición de otra forma pero sin dejar de lado acciones convencionales. En definitiva, 

el marketing alternativo complementa a las acciones de publicidad tradicional. Nunca 

lo va a sustituir, al igual que la televisión no sustituyó a la radio ni Internet a la 

televisión.  

 

Por tanto, el marketing alternativo no tiene la intención de desbancar la publicidad 

convencional, aunque en cierta manera si ha venido a democratizarla, ya que 

indudablemente requiere costes menores que pone en el mismo tablero de juego a 

grandes multinacionales y pymes. 

 

4. Metodología 

 

4.1 Objeto de estudio y pertinencia profesional 

 

Este proyecto parte de la teoría de que las formas convencionales de 

publicidad no serán reemplazadas por nuevas tendencias poco tradicionales. 

Para comprobar si esto es así y cuáles son las posibilidades que brindan cada 

tipo de estrategia publicitaria se propone la creación de una campaña de 

creatividad que incorpora publicidad tradicional (como incorporación estratégica 

a la marca –nunca la ha usado- y marketing alternativo (siguiendo en la línea 

de la empresa).   

 

La pertinencia profesional del proyecto se evidencia en el hecho de que los 

profesionales de la comunicación se enfrentan cada vez más con audiencias 

más informadas, más críticas, más reflexivas y más exigentes. En este sentido, 

las empresas requieren con mayor frecuencia profesionales de las ciencias de 

la comunicación, con capacidad de elaborar estrategias y productos que 
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respondan de forma eficiente y directa a estas nuevas exigencias del mundo 

contemporáneo.  

  

Por lo tanto, es razonable encontrar estas expectativas de investigación: 

 Los consumidores desconocen lo que significa hacer hoy publicidad 

convencional y no convencional 

 Las nuevas tendencias en comunicación son un valor en alza en el 

mercado publicitario 

 Las características del producto y de la marca influyen en el tipo de 

publicidad realizada 

 

4.2 Objetivos 

El objetivo principal del presente proyecto consiste en elaborar una campaña 

publicitaria para relanzar el Frappuccino a partir de estrategias comunicativas 

convencionales y no convencionales. 

El objetivo general nos marca la línea principal de investigación y, como es 

razonable, de él se desglosan otras pretensiones que se establecen en los 

siguientes objetivos específicos: 

 Conocer y poner en práctica las distintas técnicas o métodos de 

generación de ideas creativas 

 Generar conceptos creativos válidos para la consecución de los 

objetivos de la campaña publicitaria 

 Estudiar y analizar las posibilidades creativas de los diversos medios de 

comunicación, ya sean convencionales o no convencionales 

 Poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos mediante la 

elaboración de una campaña publicitaria  

 Argumentar, a través de esta campaña creativa, la necesidad del uso 

de estrategias tanto convencionales como alternativas 

 

4.3 Criterios metodológicos 

Este proyecto ha considerado el análisis de contenido como metodología de 

investigación. En este sentido, las estrategias comunicativas se han basado en 

la valoración de las ventajas y desventajas de cada tipo de publicidad tanto 

tradicional como alternativa y, particularmente en la inversión eficiente de los 

presupuestos publicitarios en un tiempo en que éstos se han visto 



Campaña publicitaria del Frappuccino: publicidad tradicional vs. marketing alternativo 
 

11 
 

notablemente reducidos a consecuencia de la crisis económica de 2008. 

Siendo conscientes de estas disminuciones en las partidas presupuestarias, 

fue necesario reconsiderar y adaptar algunos aspectos del estudio, 

especialmente aquellos relacionados con la selección de estrategias 

publicitarias. 

 

Previo a la propuesta creativa propiamente dicha, se efectuó una investigación 

de naturaleza exploratoria que perseguía, por un lado, determinar la diferencia 

de los términos de marketing alternativo y publicidad tradicional, y por otro, 

valorar la mejor manera posible de invertir el presupuesto para conseguir el 

éxito del relanzamiento. Resultado de este análisis exploratorio, se seleccionó 

el producto Frappuccino de Starbucks como objeto de estudio: si una empresa 

que solo se decanta por marketing alternativo fracasaba en la comercialización 

de su producto eso quería decir que las nuevas tendencias en comunicación no 

substituirán en un futuro no muy lejano la publicidad convencional. 
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PARTE II: CREATIVIDAD PUBLICITARIA  

ETAPA I – FASE DE INVESTIGACIÓN 

1. La empresa y su actividad1 

Starbucks  es una cadena internacional de café que inició su actividad hace 36 años, 

en 1971, con un primer local en  Seattle (Washington), en la actualidad cuenta con 

12.500 establecimientos en más de 50 países. Para esta empresa, los clientes son 

esenciales ya que son los que permiten el éxito continuo de la empresa.  El nombre, 

inspirado en la novela de Moby- Dick (por Herman Melville y  publicada en 1851), hace 

honor al primer oficial de la nave, el Capitán Ahab, y evoca el romanticismo que se 

desprende del mar y la tradición marítima de los comerciantes de café. 

En Starbucks no venden sólo café: también están presentes en los procesos de 

elaboración y producción de los granos de café. Desean que su marca sea la más 

reconocida y respetada en el mundo del café. Por este motivo,  están presentes 

durante todo el proceso y tuestan los granos de moca un poquito más de lo normal 

para conseguir un sabor único y diferente que marque la diferencia respecto a otras 

cadenas. Además, consiguen  crear un vínculo excepcional cliente – tienda. Hacen 

que el consumidor vea el establecimiento como un refugio donde poder olvidarse de 

los problemas y salir de la  rutina. Un oasis: las tiendas ofrecen un momento de 

placidez para reflexionar y centrarse. Un ambiente que propicia un sentimiento de 

sociabilidad, de seguridad donde poner el trabajo a un lado, relajarse, hablar, hacer lo 

que le gusta; por este motivo, buscan crear un ambiente cálido a partir de una 

decoración acogedora  y un diseño moderno, con sillas y sofás cómodos, música 

suave y conexión inalámbrica a Internet. A todos estos servicios se les añade toda una 

serie de consejos que la empresa brinda a sus clientes para que ellos mismos puedan 

elaborar un buen café. 

Puntualizar que, aunque la base del negocio sea la venta de café (hecho o en grano), 

la empresa también comercializa otras bebidas calientes, bocadillos, tazas, termos, 

músicas, libros, CD’s y películas.  

 

 

 

                                                           
1
 Información extraída parcialmente de la web oficial de Starbucks. http://www.starbucks.es/ 
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2. Organigrama de la empresa ( a data 2005) 

 

3. Historia de Starbucks 

La actividad empresarial de Starbucks se sitúa en el año 1971 cuando tres socios, 

Jerry Baldwin (profesor de inglés), Zev Siegel (profesor de historia) y Gordon Bowker 

(escritor), abrieron su primera tienda en Pike Place Market, un mercado típico de 

Seattle (Washington). El establecimiento se diferenciaba de los otros porque ofrecía 

uno de los mejores granos de café tostados del mundo. 

La empresa fue creciendo, sobre todo cuando el empresario Howard Schultz la 

compró en 1988, y decidió dedicar todas sus fuerzas en ampliar el mercado y la venta 

de granos de café. Schultz creó una nueva marca asociada a Starbucks llamada II 

Gironale (outlet de Starbucks), y la expansión aún fue mayor y más rápida; comenzó a 

abrir locales a las afueras de Seattle y Chicago (en 1992, Starbucks ya tenía 165 

franquicias) y poco a poco “colonizaba” el mundo (la primera tienda abierta fuera de 

Estados Unidos fue en Japón en 1996). 

De la misma manera en que la empresa ha evolucionado su logo también lo ha hecho. 

Éste está basado en una figura del siglo XVI que consiste en un círculo verde con una 

sirena de dos colas, rodeada por el nombre de la compañía. Esta sirena “pretendía ser 

tan seductora como el café” (Schultz, 1997). 
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- El  primer logo estuvo vigente desde 1971 (año de creación de la empresa) 

hasta 1987. Estaba formado por la imagen de una sirena con dos colas, el 

nombre de la marca y los productos relacionados que se vendían por aquel 

entonces en los establecimientos (café, té y especies). 

- El segundo logo se mantiene desde 1987 hasta 1992. Como Howard Schultz 

abrió el outlet II Gironale a la vez que adquiría Starbucks tuvo que fusionar las 

dos compañías: el logo de Starbucks adquirió las estrellas de II Gironale, que 

representaría a la alta sociedad que iría a consumir a la tienda, e incorporó el 

color verde. 

- En 1992 se retocó el logo, haciéndolo más esquemático y ocultando un poco 

las colas de la sirena. También se modernizaron las esquinas y el color 

cambió. 

- En enero de 2011, la cadena hizo una última modificación del logo eliminando 

completamente la palabra Starbucks que rodeaba la ilustración y dejando 

únicamente la tan característica sirena de doble cola, típica de la mitología 

griega. 

Evolución del logo de Starbucks 

 

Fuente: sommelierdecafe.com 
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4. Mercado donde desarrolla su actividad 

Starbucks apuesta por la innovación como elemento diferenciador de la competencia y 

desarrolla esta actividad en los 5 continentes: 

- África: Egipto, Marruecos, Sudáfrica  

- Asia: Arabia Saudí, Bahréin, China, Hong Kong, Corea del Sur, Chipre, 

Emiratos Árabes, Indonesia, Japón, Jordania, Líbano, Kuwait, Malasia, Omán, 

Filipinas, Qatar, Singapur, Taiwán, Tailandia, Turquía, Vietnam. 

- América: Argentina, Aruba, Bahamas, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, 

Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, Perú, Puerto Rico 

- Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Francia, 

Grecia, Hungría, Irlanda, Holanda, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica 

Checa, Rumania, Rusia, Suecia, Suiza. 

- Oceanía: Australia, Nueva Zelanda  

Pese a su buena situación económica (“la valorización de la empresa aumentó de 

USD200 millones en el año 1992 a USD12 mil millones en el 2008, las utilidades 

crecieron desde los USD94, 5 millones en el año 2000 a USD672, 6 millones en el 

2007 y pasaron de tener 4.700 locales en 2001 a 15 mil en el 2007, además de lograr 

presencia en 40 países), la amenaza de crisis provocó que la empresa  hiciera algunos 

cambios. En primer lugar, frenar su proceso de expansión e incluso cerrar un gran 

número de locales (de 15 mil locales en el 2008 decide cerrar 7 mil); y en segundo 

lugar, volver a sus valores básicos para impulsar nuevamente el negocio” (Cárcamo y 

Parra 2011: 1).  

Según  Desarrollo del Caso Strarbucks, la empresa presenta una “estructura de 

mercado de competencia monopolística, en el cual hay varias cadenas de distribución 

y venta de Café, que compiten cada una destacando atributos diferentes, que hacen 

que cada uno de ellas venda un producto distinto, creando sensaciones, percepciones 

y motivaciones especiales entre sus consumidores” (Cárcamo y Parra, 2011:5) . En 

este contexto, la posición de la cadena es de un predominio importante, “toda vez que 

ha sido capaz de captar más del 28 % del mercado donde tiene presencia en USA”, 

(Cárcamo y Parra, 2011: 6). 

Sin embargo, a pesar de presentar una política impecable de responsabilidad social, 

no todo son bonitas palabras para la empresa, la cual al igual que muchas 

multinacionales ha sido duramente criticada y juzgada por sus prácticas anti 

ecológicas. Principalmente, se le acusa de manipular genéticamente las semillas de 
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café y consecuentemente de contaminar las tierras de diferentes partes del mundo 

(impidiendo así la supervivencia de semillas endémicas). También se le acusa de 

malgastar mucha agua en sus establecimientos por el hecho de que no apagan las 

mangueras (véase Anexo nº 3: Acusan a Starbucks de malgastar agua) 

Aún así, la empresa tiene diversas campañas y proyectos de reciclaje y reducción de 

residuos como vasos ecológicos y reutilizables, servilletas de papel de menor 

dimensión, establecimientos ecológicos, etc), buscando de esta manera reducir el 

impacto medioambiental. 

5. Competencia2  

La competencia entre cafeterías es cada vez más grande, sobre todo en Estados 

Unidos, el principal país consumidor y donde se concentra la mayor parte de 

multinacionales distribuidoras de café. 

Starbucks es una de las cadenas internacionales más grandes y con una mayor 

acogida entre los consumidores pero sus elevados precios pueden jugarle en contra. 

Su  principal competidor es Dunkin’Donuts que opera 3700 tiendas en 38 estados. 

Una empresa que, poco a poco, ha ido cogiendo popularidad sobre todo en el noreste 

de Estados Unidos (zona de origen de su actividad empresarial) y que obtiene la mitad 

de sus ventas a través del café y recientemente ha comenzado a ofrecer otras 

alternativas como cafés de sabores y otras combinaciones como el Dunkaccino, que 

es una combinación de café y chocolate, y el Vainilla Chai que es una combinación de 

té, vainilla, miel y especias. El otro rival es McCafé, propiedad de McDonald’s. Una 

cadena creada en Australia en 1993 por Ann Brown. Pese a que su expansión y 

actividad empezó más tarde, cada vez más, está cogiendo protagonismo en el 

mercado de consumo de café. 

6. Comunicación: Antecedentes en publicidad 

Según Nuevas tendencia en comunicación, “nadie puede decir que Starbucks no ha 

sido un éxito internacional de marketing…A pesar de que muy raras veces invierte en 

publicidad…” (Pintado, 2012: 125) Y lleva toda la razón. Esta marca ha llevado a cabo 

estrategias de mercadeo para entrar en las mentes de las personas pese a sus precios 

elevados.  

                                                           
2
 Información extraída parcialmente de La guerra por el café está que arde,  Universia Knowledge 

Wharton Marketing http://www.wharton.universia.net/ 
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La compañía ha decidió llevar a cabo una campaña de marketing no convencional. 

Ellos consideran que otras formas de publicidad tradicionales de promocionar las 

cafeterías y la marca no son divertidas ni la mejor manera de trasladar el concepto de 

la compañía, Scuhltz. He aquí, la clave del éxito: la diferenciación.  

Lo que hizo el éxito de Starbucks aún más impresionante es que la empresa no gasta 

nada en publicidad para lograr ese éxito. El marketing de la empresa en USA consiste 

principalmente en materiales entregados en los puntos de venta y marketing local en la 

tienda. La política de Starbucks consiste en crear “conjuntos” de comercios en las 

zonas urbanas que ya están llenas de cafés y bares. Como ha reconocido su deseo es 

“llegar a ser el principal minorista y la principal marca de café” (Ibt’d). Una estrategia 

agresiva que se basa en la invasión de una zona y que implica, en palabras de la 

escritora y periodista Naomí Klein, “una canibalización el sector” (Klein, 2011: 160). 

Esta “canibalización” consiste en saturar con muchos puntos de venta una zona 

urbana que ya este cargada de bares y cafeterías, tanto que hasta la competencia se 

ve obligada a bajar sus precios o bien a cerrar el negocio. Incluso en algunos casos, 

se ha dicho que Starbucks negoció directamente con los propietarios de los locales, 

ofreciéndoles alquileres superiores por los mismos espacios. El informe de 1995 de 

Starbucks explica: “Como parte de la estrategia de agrupar las tiendas en los 

mercados ya existentes, Starbucks ha experimentado un cierto nivel de canibalización 

de las tiendas antiguas por las nuevas, porque ha aumentado su concentración, pero 

los dirigentes piensan que esta canibalización está justificada por el incremento de las 

ventas y el rendimiento de las inversiones en tiendas nuevas” (Barber, 9 de noviembre 

de 1996).  

Donde más invierte sus esfuerzos es en el diseño de los locales con expositores de 

granos de café y otros elementos que ofrece a los consumidores como prensa y Wifi 

que refuerzan el impacto visual. La gente se forma una imagen de la marca desde el 

primer momento. Los responsables de la marca lo definen así: “Nuestros 

establecimientos son nuestras mejores vallas publicitarias. Los clientes se forman una 

imagen de la marca desde el momento que entran por la puerta. Cada uno está 

diseñado para realzar la calidad de lo que el cliente ve, toca, escucha, huele o 

saborea” (Extracto del libro Speed Marketing).  Por este motivo, es esencial cautivar al 

consumidor para retenerlo y que decida pagar un precio más elevado por un producto 

que quizá en la acera de enfrente cuesta menos.  

Observamos lo descrito anteriormente con dos ejemplos: 
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- “Si tu café no es perfecto, te hacemos otro, si aun no está perfecto asegúrate 

de que estás en un Starbucks”; y como eslogan “No es sólo café, es 

Starbucks”.  Con este discurso la compañía pretende ir más allá para 

posicionarse como una cafetería con características únicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Blog Bajo la Línea 

 

 

- “Sólo uno de estos cafés ha sido preparado a mano desde la granja hasta ti”. 

En este caso también se intenta vender la imagen de una empresa con 

productos ecológicos y de calidad y con un sabor mucho más intenso que el de 

la competencia. Además, con el simple hecho de mostrar un vaso con el 

logotipo de Starbucks rodeado de vasos blancos, nos da a entender que el 

resto de cafés son todos iguales y que el único diferente, con carácter y 

personalidad es el de la empresa en cuestión.  
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Fuente: Blog Bajo la Línea 

 

Otra estrategia para acercarse al público es tener presencia en los medios sociales 

para aumentar su interacción con los clientes. En este aspecto, Starbucks ha logrado 

hacerse con el liderazgo, de marcas de comida rápida, en las redes sociales; así lo 

demuestra la infografía de DueDigital (Véase infografía 1. 1). 
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Infografía 1.1 

 

Según Econsultancy, la marca ha conseguido este éxito gracias a que llevan a cabo 

una buena estrategia de marketing: crean contenido varías veces al día y responden 

rápida y correctamente a sus seguidores. Pero Starbucks no sólo consigue tener una 

multitud de seguidores en las redes sociales, sino también llamar su atención a los 
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cafés para que consuman sus productos. En la web especialidad en marketing PR 

Daily nos dan más pistas sobre la notoriedad de Starbucks en los medios sociales: 

1. Cuenta con seguidores influyentes. Starbucks no sólo se ocupa de atraer a 

nuevos seguidores, sino que también se preocupa por mantener una excelente 

relación con los que ya lo son, especialmente si éstos suponen un valor para la 

empresa, esto es, personas que, a su vez, tienen muchos seguidores con los 

que comparten el contenido y promocionan la marca. No hay que olvidar que 

los medios sociales sirven para crear una red de seguidores que multiplica 

exponencialmente la promoción de la marca con una especie de boca a boca 

virtual. 

2. Incita a compartir. Los clientes felices son más proclives a compartir contenido. 

Para ello, se crean campañas como “Compra uno y llévate otro”, que hacen 

que sus seguidores comenten masivamente, lo compartan y hagan clic en “Me 

gusta”. 

3. Personalizar el trato. Los clientes sienten que tienen un valor individual, 

personal, que son algo más que gente que gasta dinero en el negocio. En este 

sentido, desarrollan acciones como personalizar bebidas o vasos o campañas 

de marketing individualizadas para cada local o para cada país. En particular, 

para que sus clientes compartan fotografías de sus momentos en los locales de 

Starbucks usan Pinterest e Instagram. 

4. Promoción total. Starbucks tiene presencia en todas las redes sociales. Si 

decide subir una foto, lo hace en Facebook, Twitter, Pinterest… Cada cliente 

tiene su red social preferida y la empresa quiere llegar a todos. 

5. No centrarse en lo económico hace ganar dinero. Cuidar el café, al cliente, al 

barrio, lleva a que los clientes y los seguidores sean fieles a la marca. Y 

acudan a las cafeterías. Por ejemplo, se hizo célebre una campaña llamada 

“The Way I See It”, que consistía en incluir frases de personajes famosos de 

todos los ámbitos para que los clientes opinaran sobre ellas. El objetivo era que 

los cafés volvieran a ser ese punto de encuentro de discusiones e intercambio 

de opiniones, como lo fueron durante los siglos pasados. 

Así pues, la página internacional de Facebook de Starbucks cuenta con 34.460.593 

seguidores; mientras que la de Twitter cuenta con más de 14.00 seguidores. En 

cuanto a la presencia de la compañía en otros medios sociales como Youtube, está es 

http://justonemore.info/2007/05/starbucks-%E2%80%9Cthe-way-i-see-it%E2%80%9D-campaign/
http://justonemore.info/2007/05/starbucks-%E2%80%9Cthe-way-i-see-it%E2%80%9D-campaign/
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desplazada a un segundo puesto, pues la empresa de sándwiches se cuela en el 

primer puesto con más de 12 millones de visitas. 

ETAPA II - PLANIFICACIÓN 

Una vez conocida la empresa y su actividad, descrita en la Etapa I correspondiente a 

la Fase de Investigación, nos vamos a centrar en un producto determinado de 

Starbucks: un café helado llamado Frappuccino que tienen un enorme éxito, sobre 

todo, en Estados Unidos.  

El motivo por el que escogemos este producto es porque, tal y como anunciaba 

Beatriz Navarro, directora de Marketing & Category de Starbucks España, el 

Frappuccino ha sido uno de los productos “que menos tasa de compromiso ha 

generado” (Navarro a PR Noticias, verano de 2012, véase anexo nº2: Starbucks sigue 

apostando por el Frappucino). Así pues, aprovechando que Starbucks ha ampliado la 

gama de frappuccino de té con cinco nuevas variedades que se sumarán a las ya 

existentes (arándanos con frutas del bosque y mango con frutas de la pasión). Se 

ofrecerán productos que no contienen café pero que están dentro de la filosofía de 

Starbucks: ofrecer a los consumidores productos que se adapten a cada situación, 

vamos a desarrollar, más adelante, las estrategias comunicativas, tanto de publicidad 

convencional como de marketing alternativo, que consideremos que más se adecuan a 

nuestra marca y producto, en un intento de conseguir aumentar su consumo. Por lo 

tanto, será muy importante en esta etapa definir el producto y establecer los objetivos 

de marketing. 

1. Producto: Frappuccino 
 

En sus orígenes el Frappuccino consistía en café 

espresso mezclado con hielo y distintos ingredientes, 

generalmente “coronado” con crema batida. En la 

actualidad el nombre es una marca registrada de la 

cadena Starbucks y aunque parece un término bastante 

novedoso lleva más de 15 años en el mercado. 

El término Frappuccino es un acrónimo de frappe y 

capuccino. Aunque el frappé es en Grecia una popular bebida veraniega de café con 

hielo cubierto de espuma, el término se utilizaba en el área de Boston en referencia a 

un batido con espuma. Sin embargo, no fue creado por Starbucks, sino por The Coffe 

Connection. Cafetería propiedad de George Howell, pionero del movimiento del café 
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de especialidad y el café de origen, que fue comprada por la compañía Starbucks en 

1994 y no se empezó a comercializar hasta un año después. 

El número de consumidores de esta opción de café refrescante no deja de crecer en 

todo el mundo, aunque también existen detractores que lo consideran como una 

alternativa a un helado o a un batido sin más, ya que es incluso posible pedir un 

Frappuccino sin café. Muestra de ello, es el nuevo Frappuccino  que Starbucks 

España ha lanzado recientemente. El consumidor puede escoger todos los 

ingredientes de la bebida helada, de manera que acaba consumiendo un producto 

totalmente personalizado. 

2. Comunicación: la propia del producto 

“El rey mundial del café toma un enfoque poco convencional de comercialización de 

sus productos” Allison. M, 2006), pues su estrategia de marketing se centra en las 

relaciones públicas en lugar de la publicidad tradicional. El énfasis está en la gente y 

en la experiencia, como explica Brad Stevens, director ejecutivo de marketing de 

Starbucks (citado en Allison, M. 2006): "Gran parte de la relación con la empresa 

existe entre usted y ese camarero detrás de la barra. No hemos sido capaces de 

concebir una forma de publicidad en televisión que capture el corazón y el alma de la 

empresa". 

Sin embargo, desde mayo de 2010, Starbucks puso en marcha la campaña However–

you–want-It, realizando varios anuncios televisivos que hacen referencia al producto a 

tratar. También hizo uso de  otros formatos publicitarios convencionales como la 

prensa escrita. Los spots comerciales se pueden visualizar en Youtube. 

- However-you-want-It Frappuccino, (Starbucks, 2010).  

Link: http://youtu.be/nyZ1SCUYXfk 

 

- Starbucks: "Express Your Love”, (por BBDO Worldwide, en mayo de 2010) 
Link: http://bit.ly/1liYXGn 

 

- Starbucks commercial: Frappuccino (Starbucks, 2012)  

Link: http://goo.gl/4RXw37  

Con estos anuncios la idea era transmitir que los clientes pueden ir a su tienda más 

cercana de Starbucks para diseñar su propio Frappuccino. Para los consumidores esto 

supone una experiencia inolvidable, que les hará ir a Starbucks para hacer algo 

http://youtu.be/nyZ1SCUYXfk
http://bit.ly/1liYXGn
http://goo.gl/4RXw37
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innovador, personalizar su bebida, y a la vez recordar su propia creación y hacer 

correr el boca a boca. 

Sin lugar a dudas, fueron unas buenas iniciativas para promocionar el producto pero 

éstas no tuvieron existo en España pues no se llegaron a verse nunca.  

El Frappuccino, ha sido la segunda partida que más inversión ha acaparado en 

promociones, 37.130€, frente a los 40.843 € del “Free Cake Pop Day”. Este producto 

es, además, protagonista de la tercera acción promocional que más dinero ha 

requerido de Starbucks, el “Concurso Frappuccino” (21.000 €). Sin embargo, en 

términos de compromiso es el que menos ha generado (46%), por detrás del “Free 

Cake Pop Day” (42%) y  la “Oferta Facebook –Deal-” (44%). Por este motivo, vamos a 

relanzar el producto introduciendo nuevas opciones y conseguir aumentar la tasa de 

compromiso, a la vez que su consumo y aceptación entre los consumidores. 

3. Objetivos de marketing  

En cualquier etapa de planificación es esencial establecer objetivos de marketing 

concretos, realistas, y coherentes entre sí, que permitan a la marca alcanzar su 

propósito. En el caso que nos ocupa: relanzar el Frappuccino. Por este motivo, el tipo 

de objetivos a proponer irán enfocados al crecimiento, a la rentabilidad y a la 

consolidación. 

1. Popularizar el producto para la temporada de verano 

2. Incrementar la cuota de mercado a través de la ampliación de la gama de 

sabores 

3. Fidelizar al consumidor e incorporar nuevos clientes. No sólo se buscará 

ampliar el target sino que también se buscará incorporar nuevos consumidores. 

El hecho de que el cliente pueda personalizar su frappucino añadiendo los 

ingredientes que desee y eliminar si quiere el café permite llegar al público 

infantil. 

4. Incrementar las ventas para el próximo año 

5. Incrementar el nivel de notoriedad de la marca gracias a la publicidad que 

genere el  producto y utilizar los puntos de venta Starbucks para comunicar, 

promocionar y vender 

ETAPA III - PLANTEAMIENTO ESTRATÉGICO   

Antes de lanzar el producto es necesario identificar el target prioritario de Starbucks, 

así como marcar las directrices y el comportamiento a seguir para alcanzar los 
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objetivos de marketing establecidos en el apartado anterior. También, valorar las 

debilidades y las motivaciones presentes en el lanzamiento del producto. 

1. Posicionamiento y target 

El mercado objetivo primario de Starbucks son los hombres y mujeres de 25 a 40. 

Representan casi la mitad (49%) de su negocio total. Tienen un público generalmente 

de una clase social alta o media alta,  ya que sus productos poseen un precio poco 

accesible y elevado respecto a la competencia. “Los jóvenes adultos, de entre 18 y 24 

años, son un total de 40% de las ventas” de Starbucks (Navarro a PR Noticias, verano 

2012). 

Starbucks se posiciona como un lugar donde estudiantes universitarios pueden pasar 

el rato, estudiar, escribir trabajos de clase y conocer gente. 

Los clientes de 13 a 17 años representan sólo el 2% de las ventas de Starbucks, pero 

la mayoría de los artículos para niños son comprados por los padres. Los 

adolescentes por su parte utilizan Starbucks como un lugar para pasar el rato con los 

amigos. 

Frappuccino es una bebida ideal para aquellos calurosos meses de verano en que no 

viene de gusto tomar bebidas calientes. Es una opción que gracias a la ampliación de 

su gama de variedades, en base a frutas, nos permitirá ampliar el público objetivo al 

cual nos dirigimos y que describíamos anteriormente. 

- Gente joven. Público fiel a la marca y que el hecho de lanzar una nueva línea 

de producto hace que los consumidores actuales sigan siendo fieles. Dentro de 

este grupo también encontramos nuevos clientes a los que no les gusta el café 

o las variedades existentes y, que por lo tanto, la aparición de nuevos sabores 

pueden satisfacer sus necesidades y así conseguir que puedan consumir la 

marca. 

- Familias. También son un objetivo de la  campaña. No sólo hemos pensado en 

el público adulto que va a tomarse a la tienda un café para desconectar y salir 

de la rutina sino que también apostamos por el público infantil que no puede 

consumir productos con cafeína y que quiera tomar algo. Con el lanzamiento 

del nuevo frappuccino  tendrán una amplia gama de sabores donde escoger y 

poder consumir. 

- Gente famosa o celebridades. A pesar de que nuestra campaña de 

comunicación no va dirigido a este target en concreto no los podemos pasar 

por alto como público objetivo, ya que son unos magníficos consumidores que 
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a la vez nos hacen publicidad “gratuita” del producto al colgar fotografías en las 

redes sociales consumiéndolo o por el simple hecho de pasear por la calle con 

una taza de Starbucks. Por lo tanto, también hemos de conseguir que el 

producto les guste y  lo consuman. 

 

 

 

 

 

 

Actriz Jessica Alba, tomando un Starbucks por la calle 

 

2. Objetivos de publicidad 

El éxito de Starbucks demuestra que un programa costoso de publicidad no es un 

requisito imprescindible para crear una marca, ya que “la mayor publicidad de 

Starbucks es el cliente por cliente, tienda por tienda, mercado por mercado siendo la 

mejor forma para inspirar lealtad y confianza en cada cliente” (Klein 2001: 46).  

1. El primer objetivo es el de dar a conocer un nuevo producto que se adapte a la 

temporada de verano. Un producto alternativo en el que todo consumidor tiene 

cabida pues este puede contener café o bien otros ingredientes de base cítrica.  

2. Uno de nuestros objetivos de marketing es ampliar la cuota de mercado 

mediante la ampliación de la gama de productos para captar y atraer a un 

nuevo sector, no consumidor habitual de café. Por este motivo, hemos de tener 

en cuenta la actuación de la competencia para poder avanzarnos a ellos y así 

ofrecer un producto diferenciado y con más valor. 

3. No olvidar a los consumidores habituales pues les ofrecemos una nueva 

alternativa de producto para consumir durante los meses de verano. Así pues, 

uno de los objetivos será el de mantener al cliente fiel a pesar de ofrecer un 

nuevo producto. 

4. Otra acción es la de incorporar dentro del consumidor final de la empresa una 

sector más infantil, puesto que la nueva línea de Frappuccino es en base a 

frutas. Por lo tanto, nuestra campaña publicitaria se adaptará a este grupo, con 



Campaña publicitaria del Frappuccino: publicidad tradicional vs. marketing alternativo 
 

27 
 

lo cual será una promoción que llame su atención utilizando colores muy 

llamativos. Con esto no queremos decir que se transmitan únicamente valores 

infantiles sino que los tendremos en cuenta. 

5. Potenciar la notoriedad de la marca (generando recordación de la marca) y 

estimular su demanda. Para ello es necesario que los beneficios empresariales 

aumenten. Se tendrá en cuenta el ROI, es decir, la contribución de una 

determinada campaña en los resultados obtenidos; de esta forma, 

obtendremos el beneficio obtenido por cada euro invertido. 

 

3. Debilidades 

El punto más desventajoso para nuestro producto es, en primer lugar, el hecho de que 

sea estacional. Su consumo se concentra principalmente durante una época 

determinada del año, hecho que provoca que sólo se produzca un aumento de la 

demanda durante un espacio corto de tiempo y que éste disminuya significativamente 

al finalizar dicho período. Este es un riesgo a asumir por la empresa al apostar por un 

producto con características que adecuan su consumo a una determinada estación del 

año, pero que a pesar de ello creemos que puede ser un producto factible. 

Otro factor que puede jugar en contra es el precio de venta en relación al público 

infantil (que por sí solo no puede acceder a su compra). A pesar de que es un 

producto donde los menores tienen cabida, si los padres no son consumidores 

habituales de la marca, puede provocar que ellos tampoco lo consuman y que además 

consideren que es un precio muy elevado para un “simple” batido.  

Estos dos inconvenientes pueden perjudicar a la venta y distribución del producto. 

Pero si se llevan a cabo campañas publicitarias tradicionales y no convencionales que 

refuercen a éstas primeras conseguiríamos superar éstas debilidades. 

4. Motivaciones 

Los principales puntos fuertes que consideramos que presenta nuestro producto son: 

- Ampliar y diversificar el target. La presentación de un producto que se pueda 

elaborar con ingredientes que contengan fruta y no café (en caso de que el 

consumidor lo desee), permite llegar a nuevos públicos que anteriormente 

estaban excluidos como el público infantil que no podía disfrutar de los 

productos de Starbucks, puesto que todos contenían café. 

- Fidelizar a los clientes. Será esencial tratar de conseguir una relación estable y 

duradera con los consumidores. Por tanto, será importante “captar, convencer 
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y conservar” (Rodríguez 2007:272). Mostrar al consumidor que intentamos 

satisfacer sus gustos y que estamos en constante innovación para poder 

ofrecerles novedades y que no nos limitamos únicamente al producto estrella 

sino que vamos más allá: reiventarnos a pesar de ofrecer un producto 

estacional. 

- Comunicación bidireccional. En relación con el primer punto, el hecho de que el 

consumidor pueda escoger los ingredientes para elaborar el Frappuccino a su 

gusto aporta un valor añadido al producto, a la vez que lo diferencia de 

productos similares en el mercado. Es esencial crear una comunicación a dos 

bandas: Starbucks pregunta al público cuales son los nuevos sabores que 

desearían que fueran incorporados y el consumidor responde. 

ETAPA IV: ACCIONES Y PIEZAS PUBLICITARIAS + ESTRATEGIAS DE MEDIOS 

Durante años la estrategia comunicativa de la cadena ha sido hacer caso omiso de la 

publicidad tradicional para dar a conocer sus productos pues la calidad de éstos y la 

ubicación de sus tiendas eran suficientes para que la marca se diera a conocer. Pues 

parece que ya no, aún para la elitista Starbucks. Por eso proponemos la elaboración 

de un plan para reposicionar a la cadena cafetera; como consecuencia de la crisis 

económica y el surgimiento de competencia, entre ella McDonald’s con sus McCafé. 

Para reelanzar el Frappuccino al mercado, se opta por realizar una campaña 

publicitaria con el objetivo de conseguir la máxima cobertura y alcanzar sinergia entre 

medios, tanto convencionales como alternativos, durante un período especifico. 

Creemos que, a pesar de que, la filosofía de la compañía no opté por utilizar 

publicidad convencional, en este caso es necesaria en un intento de intentar, por una 

lado, aumentar la notoriedad del producto y, por otro, incrementar sus ventas a la vez 

que su tasa de compromiso, de la que nos hablaba anteriormente Beatriz Navarro.  

Con el lanzamiento del producto, se da comienzo a la campaña de publicidad 

televisiva y en prensa. Posterior al lanzamiento, se realizará una acción en la vía 

pública, ofreciendo muestras gratis del producto para conseguir una mayor 

recordatorio de marca y producto. Como dato, destacar que el 73% de la inversión se 

destinará a la campaña convencional. El 27% restante del presupuesto a la campaña 

no convencional para conseguir los objetivos de notoriedad a través de la creatividad. 
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1. Propuestas escogidas 

Anuncio de televisión:  

Este medio es el principal en cualquier planificación de lanzamiento de un nuevo 

producto y también es el medio más saturado, especialmente en los últimos años. Aún 

así, consideramos que es necesario para captar la atención y llegar a todos los 

públicos. 

En la primera secuencia, en blanco y negro, se verá a gente triste paseando por la 

calle. Realizaríamos un paneo hacía la derecha hasta encontrar una cafetería 

Starbucks. Una vez llegamos a este punto la secuencia será en color y los peatones 

se pondrán contentos. La idea es que cuando las personas pasen por delante del 

establecimiento el mundo se llene de color gracias a los frapuccinos (ya que todas las 

personas que se verán en esta secuencia tendrán en su mano un vaso con el batido). 

Acto seguido, se realizará un primer plano de una persona, con la tienda de fondo, 

para mostrar bien el producto. El individuo dará un sorbo al batido y automáticamente 

girará en espiral, acompañado del eslogan (voz en off) “Llénate de color”. 

El anuncio estará acompañado de la canción Everybody Talks de Neon Trees. 

El presupuesto destinado para esta campaña será del 48% del total destinado a 

medios convencionales y el período de emisión comprenderá desde el mes de junio 

hasta el 17 de agosto.  El anuncio se emitirá durante el primer mes de junio en dos de 

los canales con mayor audiencia, Telecinco y Antena 3, 4 veces al día, en dos franjas 

horarias distintas: de 13:00 h a 16:00 h y de 18:00h a 20:00h.Durante el mes de Julio 

hasta el 17 de agosto el spot sólo se emitirá dos veces al día, en las mismas cadenas 

escogidas y franjas horarias establecidas anteriormente. 

El objetivo de ésta pasa por crear expectación y ganas de consumición por parte del 

target que apuestan por consumir un refresco que no contiene café. 
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Storyboard_spot Starbucks commercial 

Nombre del proyecto: _COLORFUL_Pág_1_de_1_Duración: 20’’/25’’ 

 

Narración/sonido: 

Persona paseando por un mundo gris y triste. 

Canción de fondo: Everybody talks, Neon Trees 

 

Narración/sonido: 

Misma escena. Paneo hacía la derecha. Se ve un 

establecimiento Starbucks 

Canción de fondo: Everybody talks, Neon Trees 

 

Narración/ sonido 

Diferencia entre el mundo gris y el de colores. Gente que pasa 

por delante de Starbucks sale con un frappuccino en la mano 

Canción de fondo: Everybody talks, Neon Trees 

 

Narración / sonido 

PP persona delante de la tienda. Ésta le da un sorbo al batido. 

Canción de fondo: Everybody talks, Neon Trees 

 

Narración/ sonido 

La persona mientras bebe desaparece como en un remolino 

girando sobre sí misma 

Canción de fondo: Fade out 

Shoot  

1 

Shoot 

2 

Shoot  

3 

Shoot  

4 

Shoot  

5 
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Narración / sonido 

PP Frappuccino 

Canción de fondo: Fade in Everybody talks, Neon Trees  

Voz en off: Llénate de color 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shoot  

6 
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Anuncio en prensa: 

Al igual que en televisión, en prensa también existe una saturación generalizada. Sin 

embargo, con este soporte, el objetivo es generar expectación ya que el espacio 

publicitario destinado a la promoción del Frappuccino constará de dos páginas. 

Para llevar a cabo esta campaña realizaremos un tisser que se publicará solo en 

revistas (no en periódicos debido a la calidad del papel). El presupuesto destinado 

será del 25% del total destinado a medios convencionales y tendrá su presencia desde 

el mes de junio hasta  el 17 de agosto con la intención de reforzar el spot.  

- Una primera página en escala de grises donde en el centro encontraremos un 

vaso vacío de Frappuccino. La intención es generar expectación y que los 

lectores se pregunten el motivo de por qué una publicidad tan seria. 

- En la segunda página se mostrará una gráfica muy colorida a modo de Twistter 

con una flechita en el medio para que el lector la haga girar y seleccione con 

ella el gusto que más les guste, pues estarán representados los nuevos 

sabores. Además, irá acompañado del eslogan “Llénate de color” y el logo de 

la cadena para identificar la marca. 
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Gráfico 1 
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Gráfico 2 
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Street marketing 

Estrategia alternativa de publicidad que utilizaremos como técnica complementaria 

para lograr notoriedad y visibilidad constante con el público o tapar agujeros a los que 

la publicidad tradicional no ha podido llegar. De esta manera, se establece un contacto 

directo con el público al mismo tiempo que interactúa con la marca, lo que derivará en 

la creación de un vínculo de cercanía y atención a la vez que logramos un mayor 

recuerdo por parte del público.  

Llevar a cabo esta acción permitirá estudiar el comportamiento del consumidor e influir 

en el factor psicológico para que elija un producto frente a otro de similares 

características. Así se valorará  si nuestro producto, el Frappuccino, satisface los 

gustos del público y, en caso de que no, poder realizar las modificaciones oportunas. 

Dichos cambios se traducirán en unos resultados más atractivos para el consumidor, 

generando un mayor número de ventas y obteniendo mayores beneficios (incremento 

del ROI). 

Así pues, esta propuesta consiste en colgar en 16 árboles de Rambla de Catalunya de 

Barcelona, desde Avenida Diagonal hasta Gran Vía, frutas (que forman parte de los 

ingredientes del batido) y vasos de Frappuccino. Con esto queremos dar a entender 

que son batidos naturales aptos para todos los públicos (desde infantil hasta adulto). 

De los 16 árboles, 4 corresponderán a cada sabor de Frappuccino y por lo tanto los 

vasos que cuelgan de las ramas tendrán el color correspondiente a la fruta que 

representan. 

Hemos escogido Rambla de Catalunya porque es idóneo para realizar este tipo de 

acción ya que transitan un gran número de personas y ahora punta, para así causar el 

mayor impacto posible y llegar al mayor número de usuarios. 

Esta acción se realizará durante tres días del mes de Junio, justo cuando empiezan 

para muchos las vacaciones de verano, y así incitar a su consumo durante los meses 

consecutivos. Además, la dinámica tiene como fin que las personas que adquieran una 

bebida de esa especialidad recibirán un segundo Frappucino gratis. 

El objetivo de ésta es, además de mantener un contacto directo e interactivo con la 

calle, conseguir una clara identificación de la marca y recordatorio de producto en la 

mente del público. Consideramos que es una herramienta muy útil para llegar a 

subgrupos ignorados por la competencia o que no consumen medios masivos como 

televisión y prensa. El propósito es generar confianza y atracción hacia un posible 
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cliente nuevo, además de incrementar considerablemente las ventas a partir de la 

popularidad obtenida en la calle. 

El  presupuesto destinado para esta estrategia alternativa será del 27%. Un porcentaje 

menor que a las campañas publicitarias puesto que “se ha comprobado que se puede 

conseguir la atención del consumidor sin generar gastos elevados de dinero, pero sí 

que hay que invertir en ingenio” (Pintado, 2012: 204). Dentro de este presupuesto se 

deberá tener en cuenta la posible reposición de vasos y frutas que desaparezcan o se 

estropeen por el simple hecho de estar en la calle. Al estar en contacto directo con el 

público es imposible controlar las reacciones de estos, que muchas veces no 

responderán como se esperaba por cualquier motivo. Además, se deberá tener en 

cuenta que, al ser una acción que se realiza en la vía pública, la fecha de realización 

puede ser modificada en caso de previsión de mal tiempo. Como usamos suelo 

público no hay que olvidar tampoco, el aspecto burocrático y solicitar los permisos, 

licencias, etc necesarios, para ejecutar la acción, al Ayuntamiento de Barcelona. 

Esta acción de Street Marketing se inscribiría dentro de un marco de comunicación 

global, unido a las diferentes acciones clásicas que hemos propuesto anteriormente 

(televisión y prensa). 

Fotomontaje de la acción para plasmar la idea que se realizará. 
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ANEXOS 

 



Anexo I. Noticia de PRNoticias 

A PESAR DE BAJO ENGAGEMENT FRENTE A OTRAS PROMOCIONES    

Starbucks continúa apostando por el Frapuccino 

NAHIR VALLEJOS 09/05/13 

09:51 

Tal y como adelantaba su Marketing & Category director para España, 

Beatriz Navarro, a prnoticias, Starbucks Coffee inaugura su promociones 

veraniegas. La marca sigue apostando por descuentos en Frapuccino a 

pesar de ser una de las promociones que menos tasa de engagement 

generan. 

  

Beatriz Navarro señalaba con 

anterioridad que la empresa se 

estaba preparando para lanzar 

una campaña ‘muy enfocada en el 

consumo de Frapuccino, 

posiblemente de un descuento del 

50%’. 

  

Así ha sucedido y no es de 

extrañar al tener en cuenta que 

este producto ha sido la segunda 

partida que más inversión ha 

acaparado en promociones, 

37.130€, frente a los 40.843€ del 

‘Free Cake Pop Day’. El 

Frapuccino es además 

protagonista de la tercera acción 

promocional que más dinero 

requiere de Starbucks, el 

‘Concurso Frapuccino’ 

(21.000€). 

  

Sin embargo, en términos de 

engagement los descuentos de 

Frapuccino son los terceros en 

menor tasa de engagement generada (46%), por detrás del ‘Free Cake 

Pop Day’ (42%), la ‘Oferta Facebook’ -Deal-‘ (44%) y las promociones 

de Frapuccino (46%). 

  

La marca aprovecha este descuento para interactuar con los usuarios en 

redes sociales. Para descubrir esta promoción los usuarios de Facebook 

deben hacer click en la opción ‘Me gusta’ de una sección de la página de 

 

http://www.starbucksblog.es/free-cake-pop-day
https://www.facebook.com/StarbucksEspana/app_394716093943181


Facebook de Starbucks España.  

 

 

Link:http://www.prnoticias.com/index.php/marketing/1129-tendencias-

prmarketing/20121461-starbucks-inaugura-sus-promociones-de-

verano#Red1iVPYvg07uJYn 
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http://www.prnoticias.com/index.php/marketing/1129-tendencias-prmarketing/20121461-starbucks-inaugura-sus-promociones-de-verano#Red1iVPYvg07uJYn
http://www.prnoticias.com/index.php/marketing/1129-tendencias-prmarketing/20121461-starbucks-inaugura-sus-promociones-de-verano#Red1iVPYvg07uJYn


Anexo II. Marco teórico 

1. ¿De dónde venimos… 

Hoy en día, nadie  niega que “la publicidad y el marketing sean indispensables para las 

empresas” en su relación con los públicos; pues sin ellos difícilmente el producto o 

servicio se comunicaría para ser vendido (Sánchez, Pintado, 2010: 17). Sin embargo, 

la historia de la publicidad es mucho más remota que la del marketing. Pues ésta nace 

espontáneamente de la necesidad humana del hombre por comunicarse y persuadir, a 

través de mensajes, para su propio provecho. En cambio, el marketing apenas data, 

sus inicios, a principios del S.XX, con el fin de la Segunda Guerra Mundial. 

En la actualidad, es muy frecuente caer en el error y hablar de marketing como 

sinónimo de publicidad, y viceversa. Si bien están relacionados, pues ambos buscan el 

mismo objetivo: el beneficio empresarial, en realidad son muy distintos, ya que, la 

publicidad es solo una de las partes del marketing (Treviño, 2005: 20).  

2. La publicidad tradicional 

Para Bassat, “la publicidad es…el arte de convencer consumidores”. (Bassat 1993:13). 

Para Kotler, en cambio, la publicidad es “cualquier forma pagada, no personal de 

presentación de ideas, bienes o servicio por parte de un patrocinado que se identifica 

(Kotler, 2005:578). Y, para Arens es “la herramienta económica esencial que incentiva 

la interrelación entre la demanda y la oferta en una economía modera. Pero también 

es una subpolítica de marketing que supone un proceso de comunicación entre la 

empresa y su mercado, de forma que, utilizando distintos medios, se hace llegar al 

público seleccionado un mensaje sobre productos, servicios e ideas con el objetivo de 

influir en su decisión de compra o aceptación” ( Arens, 1990:6). 

Como podemos observar es bien cierto que cada publicitario tiene su “propia definición 

de publicidad” (Bassat, 1993:13). En definitiva, lo que busca la publicidad tradicional es 

vender y lograr captar la atención de los públicos para que éstos vayan y compren el 

producto o servicio, o por lo menos crear una recordación de marca en la mente de los 

receptores. 

De éstas y otras definiciones, apostamos por acotar una definición propia, en que la 

publicidad tradicional es el conjunto de acciones de comunicación para dar a 

conocer un producto o servicio, utilizando mecanismos tradicionales de 

comunicación masiva como es la prensa,  la radio, la televisión y exteriores. 



Fijándonos solo en llegar al máximo número de consumidores o futuros 

consumidores y sin hacer referncia a las acciones de promoción. 

(En este sentido no haremos referencia a todo lo que parece publicidad como puede 

ser acciones de promoción de ventas, merchandising, buzz-marketing, etc. Puesto que 

estas técnicas serán consideradas como nuevas tendencias en comunicación, las 

cuales explicaremos más adelante en el Capítulo 4: El  marketing alternativo). 

La industria publicitaria de medios convencionales (prensa, radio, televisión y 

espectaculares) vive en la actualidad una “época de cambios rápidos y profundos que 

están determinando de forma definitiva su futuro” (Mattelart, 2000: 105). En cierto 

modo, como expone Bassat podríamos hablar de una “época de crisis”, a no ser 

porque en muchos aspectos, la industria publicitaria así como el resto de industrias de 

la comunicación, viven desde hace mucho tiempo “instaladas en una crisis constante” 

(Bassat, 1993: 30). 

A pesar del panorama de obsolescencia que “parece” presentar este sector, la 

publicidad tradicional nunca va a desaparecer. Para Mapi Marchante, directora de 

Zenith, “las personas no dejarán de ver la televisión, tampoco dejarán de oír la radio ni 

tampoco dejarán de consumir prensa porque “es una industria muy importante que 

mueve cerca de unos 6. 000 millones de euros al año, sólo, en España”. 

2.1 Que busca la publicidad 

El objetivo número uno de la publicidad es vender y crear una necesidad en el 

consumidor, de tal manera que consiga persuadirlo para que éste, sin necesidad 

alguna, adquiera un producto o servicio. 

En El libro rojo de la publicidad, Bassat resalta este objetivo primordial pues cree que 

es imprescindible trabajar lo más cerca posible del cliente desde el principio para llevar 

a cabo una publicidad más eficaz. “La publicidad es el puente entre el producto, o el 

servicio, y el consumidor” (Bassat, 1993: 13-14).  

“El consumidor de entre todos los impactos que recibe a diario de anuncios 

publicitarios es quién selecciona e ignora, teniendo en cuenta sus necesidades, gustos 

e inquietudes, el tipo de publicidad que consume. El cliente espera de la publicidad 

información, entretenimiento y confianza, por lo tanto, es muy importante que tanto el 

anuncio como el medio escogido para su difusión sea el más adecuado al tipo de 

target al cual se quiere dirigir el producto porque la publicidad que más gusta vende 

más” (Bassat, 1993: 17). ¿Por qué? 



En primer lugar, porque los anuncios que son más llamativos, divertidos e incluso 

tontos despiertan el interés del consumidor quien atraídos por el spot televisivo, la 

propaganda o el mensaje radiofónico lo retendrá con mayor facilidad en la mente. 

Mattelart dice que esto supondrá “la difusión de nuestro mensaje con una mayor 

eficacia” (Mattelart, 2000: 48), que no eficiencia, pues ésta primera hace referencia a 

nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos mientras que la eficiencia se da 

cuando se utilizan menos recursos para lograr un objetivo. En segundo lugar, es muy 

importante la marca porque favorece a que el anuncio, ya sea impreso, radiofónico o 

televisivo, guste más. Es decir, la personalidad de la marca reforzará a que el anuncio 

sea más atractivo para el consumidor (Bassat, 1996: 55). Y en tercer y último lugar, si 

el anuncio gusta y resulta atractivo a ojos del consumidor es más fácil que el éste lo 

recuerde y que el producto se convierta en un producto más deseable en un panorama 

publicitario actual en que las inversiones en el departamento de publicidad se han visto 

notablemente reducidas como consecuencia de la crisis económica. 

Figura 1.1 

INVERSIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA 

Medios convencionales 2008 % inc. 08/07 2007 

Diarios 1.507,9 -20,4 1.894,4 

Radio 641,9 -5,3 678,1 

TV’s. Nacionales y Autonómicas 2.988,1 -11,00 3.357,6 

TV’s Locales 37,9 -25,5 50,9 

Exterior 518,3 -8,8 568,0 

Total Medios Convencionales  -11,1  

 

Fuente: Infoadex 

 

En este gráfico, el descenso del -11,1 de la inversión publicitaria en España en 2008 

en medios convencionales, muestra efecto de la crisis en el sector publicitario. Los 

datos también reflejan a su vez la suma importancia que adquiere para las marcas el 

mensaje con respecto a sus competidores. Y la relevancia de diseñar una campaña 

que nos permita seducir al consumidor a través de una estrategia publicitaria bien 

planificada. 

 



2.2 La estrategia de publicidad, ventajas y desventajas de los medios 

tradicionales 

No podemos obviar que en la actualidad la capacidad de resultados que obtiene la 

publicidad es menor que antaño, tanto por impacto en los clientes como por volumen 

de inversión en ella. Aún así, hay que reconocer la vigente necesidad por parte de las 

empresas de utilizarla porque, tal y como decía el escritor y periodista Néstor Luján, 

“casi nada puede imaginarse más triste que un diario sin anuncios, que una revista 

femenina sin publicidad, que una noche urbana sin luminarias anunciadoras. Nos 

sentimos tan totalmente condicionados a la presencia del anuncia que la ausencia de 

él se convierte en motivo de tristeza y pesimismo”. 

Seleccionar el medio tradicional más adecuado puede ser determinante para el éxito o 

fracaso de nuestra campaña y marca. “Vivimos en un mundo hipercompetitivo y 

fragmentado” (Aced, 2000: 20) en el que no existe una única fórmula mágica que valga 

para todas las marcas y campañas. En este entorno saturado, en que “consumidores y 

clientes estamos sometidos a más impactos de los que podemos procesar” (Aced, 

2000: 25), será muy importante.  

A partir de las lectura de Bassat, Kotler y de la web del Ministerio de Educación1, 

proponemos las cuatro variables que consideramos más importantes para seleccionar 

la estrategia publicitaria más adecuada, puesto que cada medio y soporte tienen sus 

características propias, para alcanzar a los consumidores del mensaje. 

A. La finalidad - ¿Qué desea obtener y en cuánto tiempo?  

Para responder a ambas preguntas la empresa debe fijar en primer lugar lo 

objetivos de publicidad y que, a la vez, éstos estén acordes con lo que la 

publicidad puede alcanzar “en términos de cobertura, frecuencia y recuerdo”. 

Es un error pensar que publicidad es igual a ventas. Claro que la publicidad 

genera ventas, pero no es el único elemento que provoca la compra por parte 

del cliente. 

 

B. El público - ¿Quiénes son y dónde están las personas a las que queremos 

transmitir nuestro mensaje?  

Es importante definir la audiencia a la que nos dirigimos para saber que medio 

resulta más atractivo para unos grupos más que para otros.  

 

                                                           
1
 Web del Ministerio de Educación: http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque8/pag2.htm 

http://recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque8/pag2.htm


C. El mensaje y la frecuencia - ¿Qué deseamos decir y con qué asiduidad? 

Determinar que medio proyecta más eficientemente el mensaje que queremos 

transmitir. Así como el número de veces que queremos que el destinatario 

reciba el mensaje. 

 

D. El presupuesto - ¿Cuánto invertir? 

Es el factor más determinante de las variables que influyen en la selección del 

medio para anunciarse y, el que, en los últimos años, más se ha visto 

perjudicado a consecuencia de la crisis económica. No todos los medios 

necesitan la misma partida de inversión puesto que todos los medios no tienen 

el mismo alcance e impacto en el destinatario. 

Es de especial relevancia tener en cuenta estas cuatro variables descritas pues nos 

ayudarán a tomar buenas decisiones sobre que soporte tradicional (radio, prensa, 

televisión, exteriores) utilizar para publicitar nuestro producto o servicio. Sin embargo, 

hay que tener presente que “lo que funciona en un medio específico no significa que 

funcionará siempre y en todos los medios” (Oliver, 2013: 100), como ya hemos 

mencionado anteriormente. 

  2.2.1 Anuncios impresos como medio de publicidad  

La prensa escrita es un gran medio de comunicación. “Son años de feliz matrimonio 

los que llevan la publicidad y este medio. Y afortunadamente la relación se ha 

consagrado como indisoluble, porque sería difícil discernir quién necesita a quién, si la 

publicidad a la prensa o la prensa a la publicidad” (Bassat, 1993: 139)  

Con el paso de los años y la aparición de la televisión muchas marcas optaron por 

esta segunda opción al ofrecer un abanico mucho más amplío de posibilidades 

visuales capaces de atraer la atención del consumidor. Pero los periódicos y las 

revistas han sabido adaptarse a esta nueva realidad publicitaria, aceptando su rol de 

complemento de lo audiovisual.  

2.2.1.1 Ventajas y desventajas de la prensa escrita como medio 

publicitario 

A diferencia de la televisión, la prensa es un medio que permite argumentar y 

reflexionar y, por este motivo, se configura como una muy buena opción para que 

muchas empresas vean con buenos ojos anunciarse en prensa escrita. 

 



 Puede conservarse 

El anuncio impreso puede recortarse, guardarse, releerse y consultarse 

siempre que el cliente lo desee. Frente a otros medios convencionales como la 

radio, la televisión o los espectaculares que ofrecen mensajes efímeros, la 

prensa escrita no tiene competidor. 

 La inmediatez 

En el caso de los periódicos diarios tienen una producción rápida que permite 

predecir el momento idóneo para publicar el anuncio dentro de un esquema 

temporal predecibles, es decir, el periódico de los lunes se leerá el lunes con lo 

cual los lectores verán el anuncio ese día. 

 Prestigio 

Sin lugar a dudas, la prensa diaria tiene credibilidad. Esto favorece a que la 

gente se interese más y fije más su atención a lo que le ofrece el anuncio, 

sobretodo, si este se aproxima a sus necesidades. 

En cambio, al igual que cualquier otro medio convencional ofrece una serie de 

desventajas. 

 Audiencias específicas  

Es difícil dirigir el mensaje a un público en concreto puesto que el mensaje 

llegará a todos los lectores. Además, en el caso del periódico no es el soporte 

más popular para según qué edades, por lo que su efectividad se ve 

notablemente reducida. 

 Competencia 

El anuncio tiene que competir contra otros anuncios que aparecen en la misma 

página por lo que es más difícil llamar la atención del lector. 

 Coste 

Los anuncios impresos suelen tener un mayor coste, en especial los de mayor 

tamaño y en color. Aún así, aunque la tecnología haya mejorado, la 

reproducción de fotos supone una gran desventaja por que muchos periódicos 

utilizan papel barato para mantener sus costos bajos. 

2.2.2 La radio como medio de publicidad 

La radio como medio de comunicación ofrece una multitud de posibilidades como 

soporte de campañas publicitarias. Sin embargo, al igual que la prensa escrita y con el 

paso de los años ha adquirido un papel secundario ante la aparición de la televisión 

que tiene un valor añadido a todo color y en movimiento, que acaba declinando la 

balanza hacia ella.  



 2.2.2.1 Ventajas y desventajas de la radio como medio publicitario 

La radio ofrece un enorme potencial publicitario a desplegar, que es fruto directo de 

sacar el máximo rendimiento de sus características. Algunas de sus ventajas son: 

 Coste  

En relación a la publicidad impresa y televisiva es más barata. Los costos de 

producción son más bajos, se puede alquilar una cabina de sonido por un par 

de horas para hacer un anuncio de radio. También se pagará menos por el 

tiempo de publicidad para llegar al mismo número de personas como lo harías 

con un televiso o un anuncio impreso 

 Personalización 

Permite orientar el mensaje a un grupo específico para aprovechar nichos de 

mercado como los aficionados al futbol, estudiantes universitarios, fans de un 

tipo de música o adictos a las noticias. “Unos de los mayores logros de la radio, 

digno de estudios sociológicos, es haber conseguido ser el único medio de 

difusión masiva que personaliza el mensajes” (Bassat, 1994:167). 

 Portabilidad  

Según Gail Jordan, consultor de medios de comunicación de publicidad, la 

radio “es el único medio masivo que la gente escucha mientras conduce, limpia 

la casa o se ducha. Mientras que la publicidad televisiva y el anuncio impreso 

requieren de la atención del consumidor”.  

Por otro lado, la radio como medio publicitario también ofrece algunas desventajas: 

 Efímero 

Los anuncios en radio tienen una naturaleza rápida que puede hacer que los 

oyentes no retengan el mensaje. Sabido es que no siempre se tiene un 

bolígrafo y un papel a mano cuando se oye el anuncio. 

 Ubicación  

Si el anuncio aparece justo detrás de una canción de éxito será mucho más 

fácil que el oyente lo escuche mientras que si aparece dentro de un bloque 

amplío de anuncios puede incitar a que el consumidor cambien de estación. 

 Distracción 

Es la otra cara de la portabilidad. Cierto es que a la vez que escuchamos la 

radio podemos realizar otras actividades pero al hacer esto nuestro nivel de 

atención es mucho menor porque no estamos pendientes de una sola cosa. 

 

 



 Presupuesto 

La otra cara de la moneda es que en el caso de España existen problemas de 

presupuesto que frenan las inversiones publicitarias en radio. La radio tiene un 

coste fijo: profesionales de plantilla, instalaciones técnicas, colaboradores 

externos y amortizaciones. Costes que al supones precios superiores, iguales o 

levemente inferiores a la televisión, es difícil que consiga mantener sus 

porcentajes de publicidad a medida que la televisión es más competitiva. 

2.2.3 La televisión como medio publicitario 

La televisión es uno de los medios de comunicación más poderosos e influyentes, y 

todo parece indicar que lo seguirá siendo por muchos años más puesto que es el 

único medio tradicional que ofrece todas las alternativas visuales, de sonido, 

movimiento, color y efectos especiales. Merchante dice que “la televisión no está 

muerta, sino que está más viva que nunca”. Por tal razón, la mayor parte de los 

presupuestos publicitarios de las compañías van destinados a campañas de televisión 

y, son cuantiosas las cantidades que se invierten en ello. De ahí la importancia de 

realizar buenos spots que consigan sus objetivos. 

 

2.2.3.1 Ventajas y desventajas de la televisión como medio publicitario 

Algunas de las ventajas de la televisión como medio publicitario son las siguientes: 

 Atractivo 

Es el medio tradicional masivo que más variedad ofrece a nivel  de todos los 

sentidos por lo que es efectivo para generar un gran impacto, valiéndose de 

imágenes, sonidos y movimiento. 

 Alcance y selección de público 

Qué es un spot 

Un spot es un tiempo de televisión durante el cual se emite un mensaje dedicado a 

comunicar las ventajas o beneficios de un producto o servicio. Es obvio recordar 

que este mensaje se transmite a través de imágenes y sonidos en combinación. 

En España también se llama spot a una película publicitaria, y es ésta la acepción 

más corriente de la palabra. Lo que en inglés se llama “comercial”. 

Bassat: 1993, p. 203 

 



La televisión es el mejor medio de publicidad para llegar a un público en gran 

escala pues tiene una gran cobertura, llegando a todos los segmentos socio-

económicos de la población. 

 Gama amplía de horarios 

Esto permite dirigir el mensaje publicitario a los distintos target de interés. 

Por otra parte, algunas de las desventajas de la televisión como medio publicitario son 

las siguientes: 

 Marco corto de tiempo 

La mayoría de los anuncios en televisión son vistos en 30 segundos y se 

agrupan con otros anuncios. Esto significa que los anunciantes disponen de 

poco tiempo para hacer que su marca destaque entre los demás anuncios para 

asegurar que el público la recuerde. 

 Costos de producción y distribución 

Solo las grandes compañías pueden acceder a este medio para publicitar sus 

productos y servicios. El gasto que realizan las empresas en publicidad variará 

dependiendo del horario en que transmitan sus anuncios. El conocido como 

“Prime Time” es uno de los más caros. Otros como los eventos deportivos  más 

importantes como en el caso de la Super Bowl en EEUU, al tener un mayor 

alcance y repercusión también suponen espacios publicitarios más caros. 

 Conductas del telespectador 

Existen determinadas actitudes del telespectador que reducen la efectividad de 

la televisión al momento de exhibir la publicidad al público como: 

 El Zapping. Consiste en el cambio de canal constante durante la tanda 

publicitaria, por lo que el telespectador no ve los anuncios. 

 El Grazzing. Consiste en visualizar dos programas a la vez, con el objetivo 

de seguir argumentos de ambos al mismo tiempo. 

 El Zipping. La visualización de un programa grabado con anterioridad. En 

este caso, el telespectador avanza los bloques publicitarios para no verlos y 

seguir disfrutando del programa. 

 

 

2.2.4 Los espectaculares como medios de publicidad 

“Un grito en la pared” 

Pedro Prat Gaballí, padre de la publicidad española 



Los anuncios considerados como espectaculares son vallas publicitarias que se 

colocan al costado de caminos u otra zonas donde son visibles para un amplío número 

de personas. Los espectaculares han existido desde tiempos remotos para dar 

publicidad a productos y servicios, así como para mensajes de servicio público. 

Además ofrece una gran cantidad de tipos de publicidad exterior como: 

 La valla. Todo un clásico con un formato estándar de 3x4. 

 Vallas en carretera. Su uso ha sido restringido a las cercanías de las grandes 

urbes, donde la velocidad y es más moderada y no supone un gran peligro de 

distracción del conductor. 

 Carteles espontáneos. Pequeños carteles y anuncios pegados en las fachadas 

de las casas. 

 Opis. Paneles verticales luminosos que se instalan sobre las aceras, más cerca 

aún del conductor y del peatón. 

 Letreros luminosos. Consiguen un gran impacto visual a un alto coste.  

 

Ejemplo de cartel luminoso de Redbull 

 

3.2.4.1 Ventajas y desventajas de los espectaculares como medio 

publicitario 

Dado a la gran variedad de publicidad exterior que existe muchas empresas apuestan 

por este medio comunicativo para realizar grandes inversiones. Sin embargo, puede 

suponer una navaja de doble filo: “Este tipo de medio es muy agradecido si se sabe 

utilizar bien, pero tremendamente vengativo si se utiliza mal” (Bassat, 1993: 175). 

 



Algunas de estas ventajas son: 

 Visibilidad  

Sin lugar a dudas, la mayor ventaja de un espectacular es su visibilidad puesto 

que es difícil pasar por alto este tipo de anuncio dentro del campo visual del 

consumidor. Este tipo de anuncios se suelen colocar próximos a carreteras 

muy transitadas para así atraer a millares de pares de ojos diariamente. 

 Costo 

 Son relativamente económicos comparado con un anuncio televisivo. Además 

el costo de alquilar una valla publicitaria en relación al amplío público que 

alcanza es razonable. 

 Capacidad de segmentación 

Los espectaculares permiten segmentar geográficamente al poder ubicarse 

solamente en recintos deportivos, estaciones de metro o en un barrio 

determinado.  

Por otro lado, sus desventajas son: 

 Atención 

 Aunque debido a su tamaño son altamente visibles si el consumidor a lo largo 

de su trayecto encuentra muchos espectaculares este puede optar por 

ignorarlos. 

 Target 

 Que sea visible para todos no significa que el mensaje se dirija a todo tipo de 

consumidor. Esto dificulta dirigir el anuncio a un nicho concreto de mercado. 

 

3…y hacia dónde vamos? 

Cuando la publicidad convencional pierde eficacia se deben buscar mecanismos más 

efectivos que no provoquen el rechazo del consumidor, se debe dar un paso más en la 

manera de buscar diversión, distensión y momentos de ocio. Y este paso más llega de 

la mano del marketing alternativo. 

“Las fragmentaciones de las audiencias, la pérdida de credibilidad del mensaje 

publicitario convencional, la reducción generalizada de los presupuestos en marketing 

por la crisis económica que se está viviendo, hace que los departamentos de 

marketing busquen nuevas fórmulas para hacer llegar su mensaje al target” (Pintado, 

2012: 150) 



4. El marketing alternativo 

El marketing alternativo surge a finales de los años cincuenta. Con el fin de la 

Segunda Guerra Mundial, las empresas dedican todos sus esfuerzos a vender a los 

consumidores cualquier artículo de producción, de los que se habían visto privados 

durante el lapso de tiempo que duró la guerra, pues durante ese tiempo las fábricas de 

producción se dedicaron a la producción de material bélico, generando así una gran 

escasez de bienes. Las empresas aprovecharon esta oportunidad de mercado y se 

encargaron de manufacturar los productos faltantes. No obstante, llegó un punto en 

que la oferta superó la demanda y con esto surgió la competencia. Ante este nuevo 

escenario las empresas sintieron la necesidad de diferenciar un producto del resto, de 

llamar la atención del consumidor y, dar un golpe en la mesa y decir “señores, aquí 

estoy yo”.  

Al igual que la publicidad tradicional los conceptos de marketing alternativo son 

múltiples.  

La definición para Kotler y Philip radica en que es el “…proceso social y de gestión 

mediante el cual los distintos grupos e individuos  obtienen lo que necesitan y desean 

a través de la creación y el intercambio  de unos productos y valores con otros” (Kotler, 

2005: 6) para estos expertos en el tema. De acuerdo con Ignacio H. De la Mota el 

marketing es “la realización de todas las actividades industriales, comerciales o de 

servicios, que dirigen el flujo de productos y servicios del fabricante al consumidor o 

usuario y  que comprende las técnicas que proporcionan información necesaria y  

suficiente sobre el mercado que permite una toma racional de decisiones, desde el 

diseño del producto a la fijación de su precio de venta al público,  pasando por todo el 

proceso de publicidad, relaciones públicas y merchandising” (Mota, 1988:87), que 

ofrece técnicas de marketing en respuesta a los consumidores 

En conclusión, el marketing alternativo se puede definir como el conjunto de  

estrategias de comunicación que aspiran a sustituir las acciones de publicidad 

convencional y que va más allá de perseguir un incremento de las ventas, que es 

la finalidad más general de la publicidad. Son los medios que surgen del rechazo 

de la sociedad frente a los impactos que reciben en los medios tradicionales, cuya 

consecuencia es percibir la comunicación como intrusión. Desde esa perspectiva, las 

diferentes y nuevas formas de comunicación que aparecen en los medios son 

construidos para contrarrestar el impacto negativo en la eficacia de medios como la 

televisión. “Ahora es el consumidor quien navega y busca la información que le 

interesa” (Sánchez, 2012; 29).  



Realizar una operación de marketing alternativo “es prohibir bombardear al 

consumidor” de mensajes e información que recibe como se hace en la publicidad 

tradicional, y es, por el contrario, hacer todo lo posible para que el consumidor pida 

información, comunicación e incluso publicidad sobre el producto o el servicio que se 

ofrece. “Esta nueva forma de comunicación puede ser una buena vía de diferenciación 

al ser percibida como innovadora” (De Toro, 2009). 

Kotler habla de comunicar sin recurrir a la publicidad: la experiencia de Estados 

Unidos en los años 80 es ejemplar desde este punto de vista. El inventor del marketing 

de masas, es Procter & Gamble, que se convirtió en un fervoroso impulsor del 

micromarketing. Y entre los responsables de las grandes empresas, ya es corriente 

encontrar verificaciones como ésta: “La Norteamerica mitológica homogénea ha 

desaparecido. Somos un mosaico de minorías. Todas las firmas están obligadas a 

hacer un marketing más estratificado, hecho a medida, un marketing especializado” 

(Mattelart, 2000:60). Las “firmas invierten cada vez más en el conocimiento del 

consumidor; diversifican sus productos modulando un mismo producto central; 

recurren a soportes que se dirigen a audiencias especificas; intentan llegar al 

consumidor en el lugar de la venta, allí donde, según las estimaciones, se toman los 

dos tercios de las decisiones de compra; refuerzan sus operaciones de promoción. La 

crisis del marketing de masas es también la del soporte de masas por excelencia: la 

televisión” (Mattelart, 2000: 59).  

Una de las diferencias más significativas entre la publicidad tradicional y la publicidad 

alternativa, es el tiempo, los beneficios ofrecidos permiten una interacción con los 

usuarios y una captación del mensaje de manera rápida, clara y al instante. “Uno ve 

una publicidad en televisión, y por mucho interés que despierte, después uno sigue 

mirando el canal o programa, y generalmente lleva al olvido el deseo de compra” 

(Rene, 1995: 152). 

Para Oliver “Las marcas parten actualmente de un principio de igualdad que las 

engulle […], resulta muy difícil sobresalir por el producto que ofrecen […]. Obviamente 

todavía hay marcas que consiguen destacar en una de estas orientaciones 

tradicionales” (Oliver, 2013: 26), pero en nuestra sociedad “si las marcas quieren 

destacar, tienen que diferenciarse” (Oliver, 2013: 25). 

Aunque está claro que la publicidad alternativa nació a una respuesta en contra de los 

medios masivos, hay que aclarar que no siempre se presenta sola, hay casos en los 

que se presenta apoyada en soportes tradicionales, pues todavía los medios 



tradicionales generan un gran impacto entre los consumidores como soportes masivos 

que son. 

 4.1 La estrategia de marketing alternativo 

La estrategia de marketing, también conocida como estrategia de mercadotecnia, junto 

con “los objetivos y los recursos para su implementación y control que una empresa 

desea utilizar en un producto o grupo de productos específicos”, se detallan dentro del 

plan de marketing, el cual constituye la base fundamental para definir “los objetivos 

comerciales a conseguir” en un período de tiempo determinado así como definir las 

acciones que se van a realizar para alcanzarlos en el plazo previsto. 

La estrategia de marketing consiste en acciones que permiten: 

A. Conocer las necesidades y deseos actuales y futuros de los consumidores 

B. Segmentar el mercado en posibles consumidores en cuanto a gustos y 

preferencias 

C.  Valorar el potencial e interés de esos segmentos teniendo en cuenta su 

estpoder adquisitivo, competencia y volumen. 

Para la formulación de esta estrategia se debe considerar tanto las fortalezas y 

debilidades de la empresa y su funcionamiento, además de un análisis de las 

oportunidades y amenazas que presenta el entorno del negocio, es decir, variables 

que están fuera del control de la empresa.  

La eficacia de dichas estrategias dependerá en que al menos alguno “de los 

elementos que entran en juego en la comercialización del producto resulte novedoso, 

pues no en vano la novedad uno de los valores en alza en el cambiante mundo actual. 

En sentido contrario, podría afirmarse que un plan de marketing que no ofreciera 

alguna novedad competitiva, estaría condenado desde un primer momento al fracaso. 

En marketing alternativo siempre destacará algún aspecto que haga novedosa la 

relación de intercambio entre el producto y su público” (Iglesias 2008:5). 

En Empresa Informativa, de Alfonso Nieto y Francisco Iglesias, señala que es esencial 

conocer más al destinatario que al producto y que no es éste primero el que ha de 

adaptarse al producto. Por eso, el buen profesional de marketing se caracteriza por el 

buen conocimiento del público al que se dirige.  

Una vez, formuladas las estrategias de marketing alternativo, la empresa procederá a 

poner en práctica la que considere más efectiva y que veremos a continuación. 



4.1.1Marketing viral  

El marketing viral es una “táctica de marketing que consiste en promover que las 

personas difundan un producto, servicio o concepto de manera espontanea entre 

ellas” (Aparici, 2003). “El marketing viral debe su denominación a la forma en la que el 

mensaje se difunde, es decir, como si de un virus informático se tratara: se auto 

replica, utiliza los recursos de su huésped y, se propaga a otros huéspedes” (Pintado, 

2012: 101). 

En Nuevas tendencias en comunicación, Sánchez y Pintado considera que las 

acciones de tipo viral se fundamentan en la creación y propagación de un video creado 

por una marca con la finalidad de que se difunda de manera espontánea entre el 

máximo número posible de personas a un bajo costo (2012:102). 

  4.1.1.1 Ventajas del marketing viral como estrategia de publicidad 

Son muchos los que atribuyen a esta técnica de marketing un gran potencial para “la 

creación de la reputación de un producto o marca” a la vez que llegar a las masas de 

forma eficaz (Nicolás, 2012: 41). 

 Fácil de implementar 

La principal ventaja de esta forma de marketing alternativo es que es tan 

simple de implementar como la difusión de un rumor. Tan sólo hay que 

ponerse en contacto con las personas encargadas en el área de promoción. 

 Costo eficiente 

La realización de una campaña viral no supone una gran inversión de dinero 

por la facilidad de realización de la campaña pero si de tiempo, esfuerzo y 

creatividad. 

 Construcción de marca 

Esta técnica permite una mayor exposición que servirá para reforzar la marca 

y conseguir diferenciarnos de la competencia 

Por otra parte, el marketing viral como estrategia empresarial de comunicación puede 

plantear algunos inconvenientes: 

 Difícil de controlar 

Sólo sabremos si hemos tenido éxito si se da un incremento de las ventas o 

por el volumen de respuesta que obtenemos, por lo tanto, nada se puede 

hacer, salvo esperar. 

 



 Puede llegar a ser excesivo 

El éxito del uso de virales circulando por las redes sociales puede provocar en 

el futuro un bombardeo excesivo de mensajes publicitarios de este tipo. Por lo 

tanto,  al igual que los medios convencionales en la actualidad pueden cansar 

al consumidor. 

4.1.2 Marketing de proximidad 

El marketing de proximidad o proximity marketing es un “instrumento de comunicación 

por el que se envían mensajes publicitarios a los móviles a través de Bluetooth. El 

método, aunque sencillo, tiene el inconveniente de plantear la posible invasión de la 

intimidad que supone este sistema” (Sánchez, 2012:129). 

“Las grandes marcas ven este tipo de publicidad como un gran avance, ya que les 

permitiría elegir su público en base a unos criterios que no eran posibles hasta ahora. 

Como la persona que recibe el mensaje debe aceptar la recepción esa publicidad, ya 

se está dando por hecho que la va a leer con atención, lo que no consigue con la 

publicidad indiscriminada” (Pintado, 2012: 129). 

4.1.2.1 Ventajas y desventajas del marketing de proximidad como 

estrategia de publicidad 

Este sistema además de innovador presenta muchas ventajas 

 Coste 

Esta técnica no supone ningún tipo de coste para la empresa pues al usar 

Bluetooth como canal el envío de la información es gratuita 

 Target 

Permite una segmentación de los consumidores en base a factores espaciales 

y temporales. Posibilita una comunicación rápida, directa y personalizada, a la 

vez que se mejora la relación con el cliente de tú a tú. 

 Resultados al instante 

Proporciona resultados rápidos y efectivos en cualquier evento con 

estadísticas de dispositivos alcanzados, cantidad de mensajes aceptados y 

rechazados durante un período. 

Pero a pesar de suponer, hoy en día, una ventaja competitiva para las marcas también 

presenta algunas desventajas 

 



 Conectividad 

Normalmente, no todos los usuarios tienen siempre conectado el Bluetooth 

para permitir la conexión. 

 Temor al virus 

Muchos usuarios creen que permitir el acceso a información del anunciante 

puede infectar sus dispositivos de virus y esto provoca que rechace los 

mensajes. 

4.1.3 El advertainment 

El concepto de advertainment proviene de la combinación de dos anglicismos, 

advertising (publicidad) y entertainment (entretenimiento). En Estados Unidos es 

conocido como branded entertaiment. Para Martínez Saénz, el concepto 

advertainment “quiere designar a aquellos mensajes que resultan ser un híbrido entre 

la publicidad y el entretenimiento” (Martínez, 2004:57). El objetivo final es captar la 

atención de las personas sin interrupción “para superar la desidia del consumidor 

hacía las marcas, el advertainment propone un cambio de actitud: las marcas deben 

convertirse en proveedoras de contenidos que interesen al público” (El spot…”, 

2005:30). 

Este tipo de estrategia es una respuesta a un “panorama caracterizado por la 

saturación publicitaria, la fragmentación de la audiencia y la multiplicación de los 

canales” (Ramos Serrano y Selva, 2005: 729). Es decir,  en lugar del mensaje directo y 

agresivo del anuncio convencional, las marcas se insinúan dentro del propio contenido 

de un diario, revista, libro, web o programa de televisión. 

No se debe confundir advertainment con product placement, ya que no sólo se trata de 

ubicar el producto dentro del contenido, sino que éste debe interactuar con aquél. “El 

advertainment, es sin duda, la evolución natural de la publicidad, que pasa de 

interrumpir el contenido (como sucede con los spots de TV), a fusionarse con él”. 

(Pintado, 2012: 149). 

4.1.3.1 Ventajas y desventajas del advertainment como estrategia 

comunicativa 

Algunas de sus ventajas son: 

 Formato amigable 

El advertainment es diversión. El mensaje publicitario llega al target en formato 

de ocio o diversión. 



 Marketing de compromiso 

Logra que la marca se implique con sus públicos. Esto crea un vínculo entre 

marca y target que genera una alta implicación. Además consigue conectar 

con los targets más esquivos a los medios tradicionales. 

 Ruido 

El uso de esta herramienta genera repercusión en los medios de 

comunicación. 

Sus puntos débiles: 

 Poco controlable 

A diferencia de otras técnicas como el marketing viral, el mensaje no es tan 

controlable al tener contenido de entretenimiento. El público será el que 

finalmente marque la evolución propia del contenido. 

 Poco decodificable 

Dependiendo de cómo esté integrado el mensaje dentro del contenido, este 

puede pasar desapercibido por el público que lo puede considerar parte del 

paisaje. 

 

4.1.4 Street marketing 

El street marketing nace en países como EE.UU., Holanda o Canadá a raíz de la 

necesidad de las marcas por realizar acciones publicitarias que hagan participe al 

consumidor a la vez que sean rentables y tengan un magnifico poder de 

convocatorias. A pesar del éxito que tiene este tipo de marketing, según los expertos, 

en España esta aun se encuentra en fase de inicio a pesar de su proliferación 

creciente en los últimos años. Sus orígenes se encuentran en la necesidad de 

evolucionar en las maneras de hacer de los anunciantes frente a un consumidor 

saturado de mensajes publicitarios. Se trata de “comercializar en la calle”, tratando de 

generar un mayor impacto cerca de los consumidores. 

Houghton Mifflin, uno de los primero autores en acuñar el término de street marketing, 

lo define como “la consecución de los objetivos de marketing planteados a través de 

métodos poco convencionales, invirtiendo más que dinero, energía, pasión y 

creatividad”. 

Para llevar a cabo campañas de street marketing no es necesario que “las marcas 

realicen inversiones desorbitadas de dinero para llegar al consumidor, puesto que 



pueden captar su atención sin generar gastos elevados de dinero pero sí hay que 

invertir en ingenio” (Pintado, 2012: 204).  

Actualmente, las acciones de street marketing son la forma poco convencional más 

barata y más efectiva de implicar activamente al consumidor en el contenido del 

mensaje. En definitiva, no es algo nuevo pero si una manera original y atractiva de 

llegar al target. 

4.1.4.1 Ventajas y desventajas del street marketing como acción 

publicitaria 

El objetivo fundamental de este tipo de acciones es hacer comunicación de marca. Se 

trata de conquistar a un consumidor saturado tratando de llegar a él de manera original 

e indirecta, con las acciones de marketing, el consumidor no es consciente de que 

está recibiendo estímulos publicitarios, pues resulta menos agresiva. Algunas ventajas 

son: 

 Presupuesto 

El street marketing es ideal para aquellas empresas que dispongan de un 

presupuesto limitado puesto que no se debe realizar grandes inversiones de 

dinero. Los mayores beneficios de estas acciones son su excelente ratio 

coste/impacto-efectivo. 

 Target 

Es una herramienta muy útil para llegar a subgruposque la competencia no ha 

tenido en cuenta. Además permite adaptar el mensaje publicitario al usuario y 

establecer  un contacto mucho más directo e interactivo con éste. 

 Construcción de marca 

Esta acción tiene un cometido claramente publicitario: llamar la atención para 

ser distintos a los demás y así conseguir que el público recuerde nuestra 

marca, nos elija a nosotros y no a la competencia. 

Pero como toda herramienta de marketing en ocasiones presenta ciertas limitaciones. 

 Aspectos climatológicos 

La mayor parte de acciones de street marketing se realizan en la calle, por lo 

tanto, el clima puede impedir la ejecución de cualquier evento programado para 

un día concreto o bien arruinar la convocatorio obteniendo resultados poco 

favorables. 

 

 



 Contacto con el público 

El acercamiento con el consumidor puede ser un arma de doble filo. A la vez 

que es positivo establecer un mayor contacto, es difícil determinar cómo va a 

reaccionar éste delante de algunas situaciones. 

 

4.1.5 Email marketing 

Hoy en día, el email marketing es la estrategia no convencional más importante, rápida 

y efectiva. Una estupenda herramienta que “permite a las empresas interactuar con 

sus clientes, conocerlos mejor para así satisfacer sus necesidades y saber sus 

preferencias” (Sarbacán, 2013: 20). 

Las empresas buscan altos retornos de la inversión o ROI – que explicaremos más 

adelante en el Capítulo 8: Foco en el ROI- y según estudios recientes se confirma que 

esta estrategia es la que mejor retorno de la inversión obtiene. Esto es debido, según 

pública un informe mensual de febrero de 2013 en comScore, a que los españoles 

dedican de media 2.7 horas al mes a la consulta de su correo electrónico. 

Por lo tanto, el correo electrónico se convierte para las marcas en una forma de 

publicidad muy eficaz e imprescindible, que con una menor inversión publicitaria, les 

permite establecer una relación más directa y personalizada con los clientes. Así pues, 

en el caso de España, el email marketing tiene una penetración aproximada del 80% 

de la audiencia. 

4.1.5.1Ventajas y desventajas del email marketing como medio 

publicitario 

El email marketing se configura como una estrategia de marketing  no convencional de 

éxito para muchas campañas publicitarias. Algunas de las razones son éstas: 

 Ahorro en costes 

Permite reducir costes a la empresa a la hora de realizar la campaña 

publicitaria. A la vez que ganará eficiencia y competitividad 

 Menor tiempo 

Mientras que la publicidad tradicional exige de una larga planificación, el 

correo electrónico los reduce y los realiza de forma casi inmediata. 

 Medio directo 

Permite que el mensaje sólo la reciban consumidores potenciales. Además, de 

una personalización de la información que éste recibe. 



Pero también presenta algunas debilidades, consecuencia de su mal uso. 

 Spam 

El envío masivo de email puede bombardear al consumidor y provocar que 

éste lo rechace y no lo quiera leer 

 Temor al virus 

Al igual que el marketing de proximidad muchos usuarios creen estos correos 

pueden contener virus que dañen sus ordenadores, smarthphones, etc 

5. Las inversiones publicitarias 

Según un informe elaborado por Media Hotline y Arce Media, 2009 fue uno de los años 

con mayor descenso publicitario, en medios convencionales, en España. Se pasó de 

una inversión publicitaria, en medios tradicionales, de 6.648 millones en 2008 a 5.058 

millones, es decir, un descenso del 23,9%. Este dato es preocupante si lo 

comparamos con el descenso de un 8 % en Europa según dato de Nielsen Company 

para los nueve primeros medes del año. Según Nielsen “los países de Europa con un 

mayor retroceso en la inversión publicitaria en medios convencionales son Irlanda, 

Italia y Reino Unido pero en el caso de Irlanda, que después de España es el peor, su 

descenso estuvo en torno a un 17%”. 

Esta caída de la inversión publicitaria unida a la caída del año 2008 supuso un 

descenso del 34, 5% respecto a la inversión del año 2007. Esta situación posicionó al 

mercado de la publicidad en unos niveles de inversión publicitaria en medios 

tradicionales equiparables a los del año 2000. Estos datos mostraron que en esos dos 

últimos años se destruyó el crecimiento sostenido que se venía produciendo en los 

siete años anteriores. 

En 2013, se vuelve a producir un retroceso de la inversión publicitaria en medios 

convencionales en un -14,6% respecto al primer semestre de 2012, bajando desde los 

2.117 millones de euro a los 1.808 millones de euros, según estima i2p. 



 

Los datos también reflejan la apuesta de las marcas por otros medios y soportes. 

Destaca sobre el resto Internet, ya que ofrece múltiples ventajas, además del costes, 

como son: conocimiento del impacto de la campaña en cada usuario, la influencia de 

la marca en redes sociales, foros, blogs, etc., así como la posibilidad de contactar 

directamente con el consumidor para ofrecerles productos más ajustados a sus 

preferencias. Los medios impresos fueron los más perjudicados con descensos en 

torno al 20%.  

 “Los anunciantes diversifican hoy los presupuestos destinados a la inversión de sus 

campañas publicitarias, donde el medio de Internet crece de manera continuada en los 

últimos años, frente al resto de medios que descienden en su inversión condicionados 

por la crisis económica. La restricción de los presupuestos publicitarios modifica de 

esta forma el mapa de las inversiones concentradas en canales más económicos y 

eficaces con las audiencias específicas” (Sánchez, 2012: 29). 

La publicidad tradicional está evolucionando para lograr una mayor eficacia. Las 

formas convencionales de comunicar se complementan con las nuevas, formando 

parte de una estrategia integrada donde prima la comunicación. 

7. Crisis económica y medios publicitarios 

Es cierto y ya lo hemos dicho anteriormente que la crisis económica que sufre España 

desde 2008 tiene un efecto directo en la inversión publicitaria. Por este motivo, es muy 

importante que las empresas atiendan las demandas crecientes de los consumidores 

para conseguir reforzar la imagen de marca, estrategia que se puede conseguir con 



menos presupuesto e incluso con una mayor o igual eficacia de impacto. El 

presupuesto en el área de comunicación no es un gasto superfluo que se pueda 

eliminar en momento de crisis porque puede dañar la imagen de marca de algunas 

compañías sino que es de mayor utilidad planificar una estrategia comunicativa que se 

adapte a nuestro presupuesto. 

Un estudio realizado por Tiempo BBDO Worlwide sobre las reacciones de los 

consumidores ante la crisis concluye que en este período las marcas que atiendan a 

las “motivaciones de los consumidores” pueden llevar mejor la crisis, teniendo en 

cuenta aspectos como “apoyarle con propuestas que refuercen la confianza y 

fidelidad”. Además, diferentes estudios subrayan que “mantener o aumentar la 

inversión publicitaria en una recesión sirve para incrementar la cuota de mercado 

durante esa época y la rentabilidad a largo plazo” (Salinas, G., 2009) 

La repetición de la palabra crisis en los mensajes publicitarios, no hace más que 

reforzar un efecto negativo en el consumidor que repercute en su relación con las 

marcas, pues crea, ya sea  inconscientemente, un rechazo hacía ellas. 

8. Foco en el ROI 

La unión de la crisis económica y la aparición del marketing digital, que acostumbra a 

que todo se puede medir casi en tiempo real, hace que la filosofía de foco en el ROI 

(retorno de la inversión en marketing) esté presente en cada euro invertido en 

marketing. 

Según Mendizabal, el ROI es un “indicador financiero que mide la efectividad de los 

recursos destinados a aumentar el valor de nuestra marca, es decir, cuanto nos 

devuelve el dinero que hemos gastado en publicidad” (Publicidad, ¿si o no? La 

importancia del ROI y formas de sacarle el máximo partido, noviembre de 2013). En 

realidad, es un término financiero bastante complejo que va más allá que una mera 

inversión publicitaria pero no profundizaremos sino que sólo nos limitaremos a 

determinar cómo ser más eficaces a la hora de invertir nuestro dinero. 

Kotler ya lo decía, si en 1965 con tres anuncios televisivos se llegaba al 80% de los 

adultos. A principios de los 2000, se necesita emitir, en prime time,  177 anuncios para 

obtener el mismo resultado. Por este motivo, muchas empresas con el objetivo de 

buscar un ROI a la inversión y maximizar los resultados, lo que hacen es realizar 

estrategias de marketing alternativas, lo más directas y focalizadas en el consumidor. 



Mientras que acciones publicitarias convencionales tiene un cliente objetivo más 

restringido y sin una exigencia de rentabilidad de la inversión, acciones de marketing 

alternativas deberían de definir muy bien su target para dirigir el grueso de la inversión 

publicitaria en comunicar nuestro anuncio. 

Es de vital importancia que las empresas tengan muy presente a la hora de tomar 

decisiones, en el marco de la publicidad, este indicador financiero ya que puede darles 

una mayor efectividad en el futuro, sobretodo, si se gestiona correctamente. Y es más, 

empresas que no han obtenido el ROI esperado, bien porque no han sabido usarlo o 

bien porque desconocían su funcionamiento ahora pagan muy caro los malos 

resultados obtenidos. 

Está claro que es importante saber distribuir el presupuesto para maximizar los 

resultados y esto se consigue aumentado el ROI en marketing pero también en  saber 

invertir eficientemente el presupuesto en publicidad: La jerarquía de los efectos.  

8.1La jerarquía de los efectos 

El objetivo final de cualquier publicidad es lograr que alguien compre un bien o un 

servicio. Como diría Bassat: “Hay que ponerse en los zapatos del consumidor”  

(entrevista concedida al blog Marketing en la crisis, febrero de 2009) y por este motivo, 

es muy importante considerar el modelo propuesto por los ingleses Lavidge y Steiner 

(1961) para describir el impacto que la publicidad ejerce sobre la disposición a 

comprar. 

Este modelo propone que los consumidores pasan a través de diferentes etapas antes 

y después de compra de un producto, servicio o idea. A este procedimiento se le 

conoce como proceso de decisión de compra. 

En el proceso de decisión de compra se supone que los consumidores recorren los 

siguientes seis pasos: 

1. Conciencia. Reconocimiento que tienen los clientes de que existe una marca, 

por lo tanto, el objetivo de la empresa es conseguir que la imagen de marca 

perdure en los clientes. 

2. Conocimiento. Que el consumidor sea consciente de qué es el producto 

3. Aceptación. Actitud del consumidor respecto al producto una vez lo conocen 

4. Preferencia. La empresa debe convencer al consumidor de las ventajas 

diferenciales de su producto sobre la competencia. 

5. Convicción. Deseo de comprar o no el producto 



6. Compra. El objetivo de toda empresa. Por este motivo, ésta debe utilizar la 

estrategia más efectiva para conseguir que un mayor número de personas 

llegue a este paso.  

*A estos pasos hay que añadir factores que influyen sobre el individuo y que muestran 

patrones de comportamiento de acuerdo a la etapa de proceso de decisión de compra 

en el que se encuentran. 

El modelo de jerarquía de los efectos ayuda a las empresas a escoger cuál estrategia 

de publicidad será la más efectiva para llevar a cabo su campaña publicitaria así como 

medir el impacto de dicha campaña. Y, también, a responder a la pregunta de: ¿Cómo 

invertir eficientemente el presupuesto publicitario? 
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Anexo III. Noticia de la BBC 

 

Lunes, 6 de octubre de 2008 - 14:48 GMT  

Acusan a Starbucks de malgastar agua 

Rob Norris  
BBC 

 

La cadena de cafeterías 

estadounidense Starbucks 

ha sido acusada de 

malgastar millones de 

litros de agua cada día en 

sus establecimientos en 

todo el mundo. 

Starbucks tiene la política de 

dejar los grifos de agua 

abiertos como una medida de 

protección de la salud de sus 

clientes, según afirman desde 

la compañía. Pero ello ha 

provocado la ira de grupos 
ecologistas. 

La cadena estadounidense 

intenta proyectar la imagen de 

ser una compañía respetuosa 
con el medioambiente. 

En su página de internet 

afirman: "Dando los pasos necesarios para reducir el 

malgasto en nuestras operaciones y en el reciclaje, ayudamos 

a preservar los recursos naturales de la tierra y a mejorar la 
calidad de la vida en todo el mundo". 

También aseguran que Starbucks busca activamente 
"oportunidades para minimizar su impacto medioambiental". 

El problema surgió cuando uno de sus clientes en Reino Unido 

se dio cuenta de que el grifo del agua detrás del mostrador 

estaba permanentemente abierto y presentó una queja a la 
compañía. 

Medida sanitaria 

Un responsable de Starbucks le contestó afirmando que la 

medida se utilizaba en los establecimientos de todo el mundo 

para evitar la proliferación de gérmenes en los grifos y en el 
fregadero en el que se lavan las cucharas y otros utensilios. 

 
Uno de los clientes de 

Starbucks en Gran Bretaña 

presentó una queja a la 

compañía. 

  



Este caso levantó una ola de 

protestas en la prensa 

británica, que calculó que cada 

día la compañía 

estadounidense malgasta 23 
millones de litros de agua. 

Los grupos ecologistas han 
condenado esta práctica. 

Los responsables de Starbucks 

no quisieron ser entrevistados, 

aunque enviaron un 

comunicado a la prensa en el que afirman que su sistema 

funciona correctamente para mantener un alto nivel de 
protección de la salud de sus clientes. 

También aseguran que, aunque sería posible reducir el gasto 

de agua, cumplen con los estándares de Naciones Unidas, y 

deben buscar el equilibrio entre la conservación del agua y la 
necesidad de garantizar la seguridad de sus clientes. 

Pero ahora que sus clientes han empezado a hacer preguntas 

incómodas, la compañía puede verse bajo creciente presión 

para cerrar los grifos. 

 
Starbucks asegura que la 

medida se utiliza para evitar 

la proliferación de gérmenes. 

 

 

Link: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/business/newsid_7654000/7654868.stm 
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