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¿CÓMO PODEMOS
COMPETIR LOS PEQUEÑOS
NEGOCIOS MINORISTAS EN
EL ACTUAL ESCENARIO
COMERCIAL?
Los profundos cambios que se están produciendo en el sector retail,
dejan al pequeño comercio en una posición cada vez más difícil.
Este curso pretende ofrecer herramientas y recursos para encontrar
soluciones a los problemas,a los retos y a los desafíos de los
pequeños negocios para que puedan ser más competitivos,
desarrollando fórmulas comerciales adaptadas a la realidad del nuevo
escenario comercial.

1.

El nuevo escenario comercial
1.1. Internet: un canal de comunicación masivo e
interactivo

Como cabía esperar, la aparición de los ordenadoresen los años 6070, provocó grandes transformaciones no sólo en la sociedad sino
también en la actividad tradicional del mundo empresarial y en el
sector económico en general: nuevos organigramas y procedimientos
empresariales se configuraron, con la consiguiente pérdida de
puestos de trabajo ahora obsoletos, al mismo tiempo que aumentaba
la demanda de nuevos perfiles profesionales.
Hemos visto cómo la velocidad de cálculo de los procesadores y la
eficiencia de las máquinas aumentaban entre un 50% y un 100%
anualmente, al mismo ritmo exponencial en que el coste del
almacenamiento informático iba disminuyendo.

Si la llegada de los ordenadores a la empresa produjo una revolución,
el advenimiento de Internet ha supuesto asimismo un paso de
gigantescas proporciones. Se trata de un canal con unas
posibilidades infinitas donde los empresarios que confían en sus
beneficios lo han introducido en múltiples facetas de su negocio:
difusión de productos, compras, cobros, atención al cliente, etc.
La innovación llega y las reglas básicas de consumo se ven
alteradas, y lo hacen de manera incesante. Los mercados se ven
afectados una y otra vez, obligando a las empresas a adaptarse e
incluso a reinventarse, actualizando sus modelos de negocio.
La organización EGM (Estudio General de Medios) nos suministra
periódicamente informes acerca del uso de Internet por la población
española. El 71,1% de la población española accede a Internet al
menos 1 vez al mes, y el 76,9% lo hace a diario (lo que supone unos
30,6 millones de usuarios diarios respecto a una base de 39,8
millones de personas con una edad igual o superior a 14 años).
En veinte años Internet se ha consolidado como uno de los medios de
comunicación con mayor tasa de cobertura, en términos de
penetración, es decir, en cantidad de personas a las que llega
respecto al total de la población.
Si nos vamos ahora al estudio de EGM en su resumen general de
medios, que contempla datos de los diferentes medios de
comunicación, veremos que el porcentaje de penetración de Internet
en España es del 75,7% de individuos. Este dato supera ya
ampliamente a la radio (penetración del 59,3%) y queda ligeramente
por debajo de la publicidad exterior (77,8%) y bastante por debajo
aún de la televisión (con una cobertura estimada del 85,2% de la
población). Pero es lógico, ya que la televisión lleva mucho más
tiempo implantada.

1.2. El paradigma 2.0

Lo que denominamos web 1.0 y web 2.0 pueden definirse como fases
evolutivas en la historia de la web.
¿Qué diferencia existe entre la web 1.0 y la web 2.0? ¿Cuándo
finaliza la primera y comienza la segunda?
Los expertos indican que la fase 1.0 termina con la explosión de la
“burbuja puntocom” y el boom de los blogs en el año 2000 y el
nacimiento de Wikipedia en 2001.
La democratización que suponían los blogs, nuevos medios que
permitían a cualquier usuario expresarse en la Red, inauguró un
nuevo modelo de comunicación que daba el poder al usuario frente a
los medios tradicionales.
Por su parte, la filosofía de la enciclopedia libre, basada en la
participación y la interacción de los usuarios, puso las bases de la
web 2.0.
Durante la fase 1.0 el usuario solo tenía acceso a la información
como receptor, sin posibilidad de participar en la creación de unas
páginas estáticas que contenían texto y fotografías. Sin embargo, en
la fase 2.0 el usuario puede interactuar con los contenidos de unas
páginas dinámicas, bien creando contenido o expresando sus
opiniones en forma de comentarios, o bien enviando y recibiendo
información de otros usuarios. Esta es la diferencia principal entre la
web 1.0 y la web 2.0.
Cuando hablamos de web 2.0 nos referimos, por tanto, a la fase de la
web basada en un conjunto de herramientas que permiten que sus
usuarios produzcan y compartan contenido.
Las herramientas de la web 2.0 que permiten el aprovechamiento de
la inteligencia colectiva son denominadas social media o medios
sociales.
El término es utilizado como contraste al de mass media o medios de
comunicación de masas, protagonistas absolutos de la comunicación
del siglo XX y que tenían como finalidad “formar, informar y

entretener” al público que tenía acceso a ellos. Si los medios de
comunicación de masas se basan en el paradigma de comunicación
vertical, en el que los medios serían el emisor único que se dirige a
un receptor masivo, sin posibilidad de interacción más allá de las
conocidas “cartas al director” o participación puntual vía telefónica en
programas de radio y televisión; los medios sociales se basan en
cambio en un modelo de comunicación horizontal en el que diversos
usuarios producen y comparten información.
La web 2.0 ha ocasionado una democratización de los medios,
permitiendo que cualquier usuario tenga las mismas posibilidades de
publicar y compartir contenido que los medios tradicionales.

1.3. Un nuevo modelo de consumidor@s. L@s
usuari@s hiperconectad@s.
L@s consumidor@s ya no son pasiv@s, sino activ@s. L@s nuev@s
consumidor@s (o prosumidor/a: produce y consume la información al
mismo tiempo) están acostumbrad@s a participar en la creación de
bienes y servicios, se manejan en redes de iguales y se guían más
por la recomendación de las personas afines que por las grandes
inversiones publicitarias. La oferta de marcas, bienes y servicios se
ha multiplicado y deslocalizado. Ahora tiene a su disposición (siempre
que pueda pagarlas) posibilidades de comprar online productos
similares de multitud de marcas y tiendas, sin depender de que estén
próximas geográficamente. Tanto la multiplicación como la
deslocalización suponen que ahora es mucho más complicado
convencerl@ y, desde luego, sostener este compromiso.
Gracias al acceso a Internet, l@s prosumidor@s están más
informad@s, buscan, recopilan y comparan información sobre marcas,
empresas, productos y servicios y comparten esta información con
sus contactos, estableciendo conversaciones que pueden impulsar
nuestro negocio o marca o llegar a hundirlo. Tener control y tomar
una postura activa en las conversaciones de l@s usuari@s es el
objetivo del community management y una actividad que no pueden
dejar de lado las marcas, puesto que las consecuencias pueden ser
devastadoras.

Aunque no todos l@s usuari@s de la web 2.0 sean prosumidor@s,
l@s usuari@s que más interesan a los community managers y las
marcas para las que trabajan sí lo son. Hablamos de quienes
escriben o comentan en blogs, tuitean, actualizan su perfil de
Facebook, comparten fotografías con Instagram, vídeos en YouTube,
recomiendan lugares en Google Maps o TripAdvisor…
Toda esta actividad frenética en los medios sociales es una actividad
prescriptora que influirá, aunque sea de un modo inconsciente, en
las decisiones de compra de sus contactos. L@s prosumidor@s son
l@s usuari@s a l@s que las marcas deben dirigirse con sus
estrategias de community management, cuidándol@s y poniéndol@s
de su parte, puesto que sus opiniones, vertidas en los diferentes
perfiles en los medios sociales, harán ganar a la marca más adeptos
o perderlos. El antiguo “boca a boca” se ha multiplicado y se extiende
más allá del entorno cercano, pudiendo llegar a los rincones más
alejados del mundo gracias a las herramientas de la web 2.0.
La popularización de los smartphones en los últimos años está
cambiando también la forma en la que l@s usuari@s se comunican.
En la actualidad podemos hablar de un@s usuari@s
hiperconectados: la ubicación ya no es importante en el proceso
comunicativo, puesto que l@s usuari@s, gracias a un smartphone
(dispositivo móvil inteligente) y una conexión móvil a Internet, pueden
informarse y comunicarse en cualquier parte, sin necesidad de
depender de un dispositivo fijo como era el ordenador de sobremesa.
La información ahora es accesible en todas partes y puede crearse
desdecualquier lugar. L@s usuari@s pueden consultar páginas web
en su ordenador mientras charlan con sus contactos a través de
WhatsApp.
Las manifestaciones, por ejemplo, nunca han estado tan bien
documentadas como en el momento reciente gracias a los usuarios
que tuitean o incluso retransmiten en vídeo en tiempo real. Gracias a
los smartphones vivimos en la era del “always on”: las fronteras del
mundo offline y el online se han difuminado, puesto que nos estamos
informando, comunicando y relacionando con nuestro entorno
constantemente a través de la web 2.0.
Actos anteriormente considerados privados como ver la televisión se
han socializado gracias una tendencia creciente: tuitear, a través del
dispositivo móvil, comentarios sobre el programa de televisión que se

está viendo. Estas nuevas costumbres proporcionan una excelente
fuente de información para las marcas. L@s usuari@s
hiperconectad@s no abandonan el mundo digital, y las marcas deben
estar preparadas para esta realidad.

1.4. Marketing online
Definición del marketing online
El marketing online, también conocido como marketing digital, emarketing, web marketing, cibermarketing o marketing en Internet, se
refiere sencillamente al procedimiento de organizar campañas de
publicidad en Internet para vender nuestros productos u ofrecer
nuestros servicios, procurando que las relaciones comerciales que se
establezcan no sean solo productivas sino también duraderas.
Objetivos del marketing online
El propósito final de cualquier campaña de marketing es convencer a
las personas, a las organizaciones o a la sociedad, de que compren
nuestros productos o de que contraten o hagan uso de nuestros
servicios. Para la empresa, esto se desarrolla en cuatro grandes
etapas, consistentes en:
1. Generar y promover la notoriedad de nuestra imagen, dando
visibilidad a la marca, al producto o servicio que ofrecemos. Si no
conocen nuestro producto, el primer paso es darlo a conocer,
generalmente de forma amplia a un público bastante amplio, con un
objetivo de medio y largo plazo.
2. Generar interés real, identificando al público objetivo (PO) o
potencial, es decir, aquel público que realmente puede ser
consumidor de nuestros productos o servicios. Todo producto o
servicio está destinado a un público concreto, más o menos
numeroso. Si bien en la fase I nuestro mensaje puede
llegar a un público muy amplio, en esta segunda fase el objetivo es
reducir ese público y seleccionar a los que tienen un interés o
demanda real del mismo en este momento o a corto plazo. En función
del tipo de producto o servicio este público objetivo puede ser grande
o pequeño, pero siempre deberá ser menor que el público que

hayamos impactado en la fase I.
3. Vender y generar una rentabilidad positiva, es decir, que ese
interés se traduzca en la generación de oportunidades comerciales y
posteriormente en ventas, consiguiendo un beneficio económico.
4. Fidelizar a nuestros clientes o usuari@s, es decir, instaurar una
relación de confianza duradera entre ell@s y la empresa, que consiga
que vuelvan a comprarnos (consumo recurrente), a contratar nuestros
servicios, incrementando la rentabilidad.
En términos operativos, y teniendo en mente que estamos hablando
de marketing en Internet, estos objetivos se alcanzan mediante la
implementación estrategias de marketing online específicas, la
mayoría de las cuales están relacionadas con la presencia de un sitio
Web, que es nuestra tarjeta de presentación en Internet.
-Generar impacto. Consiste en promocionar, sobre todo, nuestra
imagen de marca, llegando a una audiencia muy amplia respecto al
público total. Queremos que sepan de nosotros, que nos vean y nos
tengan en mente, aunque en este mismo momento no se planteen
comprar nuestro producto. En esta fase del proceso lo que más
interesa es llegar a muchas personas y conseguir un gran impacto
publicitario.
-La generación de tráfico web tiene como objetivo aumentar las
visitas a un sitio web, de manera general.
Es importante puntualizar que cuando nos referimos a “generar
tráfico” como estrategia publicitaria, no buscamos tráfico
especialmente cualificado, ya que lo que nos interesa es llegar a un
público todavía amplio. Es decir, buscamos “cantidad” más que
“calidad” y que parte de todo ese público al que hemos dado a
conocer nuestra marca o producto se interese mínimamente o al
menos tenga cierta curiosidad por saber más de nosotros, aunque en
principio no vaya a estar interesado en ser cliente nuestro a corto
plazo.

-La consecución de leads (oportunidades comerciales) se centra
en conseguir oportunidades de venta, a partir de tráfico cualificado,
creando un mercado de potenciales clientes o usuarios. Un lead es
una acción valiosa pero que todavía no es una venta. Por ejemplo, un
lead puede ser una llamada de teléfono, un formulario de contacto,
una solicitud de presupuesto, una suscripción gratuita a un boletín
electrónico o el descargarse una versión de prueba de una
herramienta o software. Estas acciones por sí solas no suponen
ventas, pero con una adecuada gestión comercial de las mismas, una
buena parte sí pueden llegar a convertirse en ventas.
Para conseguir leads necesitamos tráfico de “calidad”, es decir,
vamos a impactar a usuarios que puedan tener un interés en nuestro
producto o servicio a corto plazo e incluso que lo están demandando
ahora mismo.
La diferencia principal entre una estrategia que prioriza conseguir
tráfico y otra que prioriza conseguir leads es que la primera busca
“cantidad” de tráfico y la segunda “calidad” del tráfico.
Por lo tanto, para conseguir leads debemos llegar a una audiencia
generalmente baja respecto del público total.
4. La conversión a ventas como su nombre indica, se centra en la
consecución rápida de ventas, generando una rentabilidad más o
menos inmediata, a corto plazo, o también convirtiendo los leads en
clientes. Por lo tanto, para conseguir ventas, necesitamos impactar
en una audiencia generalmente muy baja respecto del público total.

El éxito de Internet como canal de comunicación
Pero, ¿qué es lo que ha convertido a Internet en un canal de
comunicación corporativa revolucionario? A continuación, veremos
que la clave del éxito de este medio radica en que ofrece algo que
no permiten ni la televisión tradicional, ni la radio ni la prensa
escrita: la interactividad.
Otros medios de comunicación han conseguido ofrecer una
comunicación de alcance masivo y bajo coste. Sin embargo, además
de reunir estas mismas cualidades, Internet ofrece la posibilidad de
participar en la construcción del mensaje gracias a la Web.

Pero la interactividad no es la única ventaja relativa de Internet frente
a otros medios. Existen otras características para explicar la
capacidad explosiva de comunicación corporativa que ha supuesto
este canal. Por ejemplo:
• Gracias a la interactividad, la comunicación en el medio online
puede ser bidireccional, en tiempo real, masiva y de menor coste.
• El mayor valor añadido a nivel empresarial es la posibilidad que
brinda este medio de medir el impacto y la rentabilidad real de las
acciones llevadas a cabo. El principal problema de los medios
tradicionales siempre ha sido la dificultad de medir con precisión el
impacto real de una campaña.
• Existen amplias posibilidades de personalización del mensaje.
Internet permite personalizar el mensaje para cada usuario en función
de la información que tengamos de él, ya sea partiendo del contexto
en el que se mueve o de su historial (si lo poseemos). El logro de
este conocimiento a escala masiva y de forma automatizada, produce
un coste muy inferior a una actuación similar en cualquier otro medio.
• La posibilidad de efectuar transacciones en el mismo medio en el
que se anuncia el producto o la empresa hace que el medio no se
limite a ser un canal donde publicitarse, sino que pasa a ser un lugar
donde se cierran contratos y ventas.
• Internet es un medio más ágil y flexible a la hora de crear una
campaña de marketing y mantenerla.
• La disponibilidad del medio es total. Permite un servicio de
atención al cliente 24x7 (las 24 horas del día todo el año) también es
un factor que mejora los resultados de las acciones comerciales
online.
• Supone la superación de las limitaciones geográficas, ya que las
empresas pueden hacer llegar su oferta de productos y servicios a
cualquier parte del mundo, teniendo el receptor el único requisito de
una conexión a Internet.

Seguramente se os ocurrirán más ventajas de Internet respecto a los
otros medios. No obstante, también conviene mencionar algunos
inconvenientes o aspectos que se pueden mejorar:
• Como hemos comentado, no es el medio con mayor tasa de
cobertura, estando todavía muy lejos de la TV y aún por detrás de la
publicidad exterior. No obstante, la conectividad que nos dan los
dispositivos móviles está ayudando a aumentarla.
• La variedad de posibilidades que ofrece Internet y su ritmo de
evolución lo convierten en un medio complejo en el que habitar, y
cada vez más profesionalizado. En los medios de publicidad
tradicionales, las opciones de comercialización resultan muy
concretas y familiares. En Internet, por el contrario, continuamente
aparecen nuevas formas de promocionarse.
• La seguridad y la privacidad. Dado que Internet está abierto al
“mundo”, nuestros datos están expuestos continuamente, tanto a las
empresas como a personas con malas intenciones. En el campo de la
seguridad se han hecho grandes avances y en general podemos decir
que Internet es un lugar bastante seguro si tomamos ciertas
precauciones.
En cuanto a la privacidad, en muchos casos somos nosotros, de
manera voluntaria (aunque quizá no consciente) quienes
suministramos datos acerca de nosotros, nuestras costumbres,
comportamientos, gustos, etc. cuando usamos Internet o más en
concreto las herramientas y plataformas de grandes empresas
(Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Whatsapp…). Se dice
frecuentemente que cuando una herramienta o plataforma es gratuita,
es porque nosotros somos el negocio. El negocio de los datos, que ha
dado origen al concepto del Big Data.
o Big Data. Son todos aquellos datos que vamos dejando a nuestro
paso por la red o con el uso de dispositivos tecnológicos (relojes,
móviles, etc.). Esa gran cantidad de datos va quedando almacenada
por las empresas, con el objetivo de aprovecharla algún día (parte de
esa información ya se usa con fines publicitarios o de negocio). Y por
ello surgen herramientas y proyectos cuyo objetivo es aprender a
gestionar esta información para sacarle un rendimiento.

Por otra parte, el entorno online evoluciona imparable, y con esta
evolución existe una necesidad continua de adaptación. Si antes
hablábamos de web interactiva, social, centrada simplemente en
conectar con el usuario, ahora la tendencia es la de personalizar la
experiencia de cada usuario, recopilar datos y estar en contacto con
el usuario a través de múltiples dispositivos interconectados (móviles,
ordenadores, relojes, pulseras, básculas, dispositivos médicos,
deportivos…), ofreciendo información en tiempo real.

1.5. Social media como herramienta de marketing
online (SMM)
Al igual que en el caso de los buscadores (SEO, SEM) en los medios
sociales también encontramos dos tipos de acciones de marketing:
las orgánicas y las patrocinadas. En este caso, la diferencia
terminológica apenas se utiliza, y, de hacerlo, habitualmente por
Optimización de Redes Sociales o SMO (del inglés Social Media
Optimization) nos referimos a las acciones que procuran optimizar el
tráfico entre los diferentes canales sociales de una marca: de
Facebook a Instagram, de Twitter al blog... mientras que el término
Social Media Marketing se refiere a todo tipo de actuaciones, además
de esta, dirigidas a aprovechar el potencial de los medios sociales,
que, debido a su bidireccionalidad, crean una convivencia más
cercana y una línea directa con los consumidores. En ellos es posible
desde realizar un anuncio (de un nuevo producto, una promoción, un
evento, etc.) con una potencialidad de difusión rápida, amplia y a bajo
coste, hasta extraer información muy valiosa de los seguidores de la
marca (clientes habituales).
Un ejemplo ilustrativo de los beneficios de esta relación con las
comunidades virtuales asociadas a una marca es el de la cadena de
ropa norteamericana GAP. En octubre de 2010, lanzó su nuevo logo
que fue recibido por un rechazo abrumador a través de sus perfiles de
Facebook (con más de 175.000 seguidores) y Twitter.
En Facebook la empresa recibió más de 1.000 comentarios claramente
desfavorables a su iniciativa ("es poco sofisticado", "¡lo odio!",
"¡volved ya al antiguo!") y, en Twitter, se publicaron gran cantidad de
tweets de burla o critica de la nueva imagen de la empresa.
Finalmente, una semana después de su nacimiento, el nuevo logo fue
reemplazado por el que llevaba más de veinte años en

el Top of Mind de sus consumidores.
De este modo, gracias a su presencia en redes sociales, GAP evitó lo
que previsiblemente habría sido un fiasco estrepitoso entre sus
clientes más leales.
En la actualidad podemos comprobar a diario el gran poder de
difusión y de movilización que poseen los medios sociales, donde la
información se propaga a través de pequeñas aportaciones que los
mismos usuarios realizan por iniciativa propia.

1.6. Omnicanalidad
La omnicanalidad supone ayudar a tus clientes a tomar decisiones de
compra a través de múltiples canales, al mismo tiempo que creas
una experiencia de marca integrada en todas las plataformas.
Implica brindar a tus clientes la capacidad de tener una experiencia
continua en todos los formatos, canales y dispositivos que utiliza.
Un solo canal es el modelo minorista tradicional, enfocado en un
único canal de venta, tradicionalmente tiendas físicas.
La estrategia de un solo canal ya no es suficiente para atraer
clientes cada vez más exigentes.
Aunque en un principio se predijo que el comercio electrónico
dominaría el mercado minorista, este escenario aún no ha llegado.
La mayoría de las ventas siguen produciéndose en tiendas físicas,
además, muchos compradores en línea siguen utilizando la tienda
física antes y después de la compra y las tiendas físicas aumentan
los ingresos en línea.
Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de los compradores son
clientes exclusivamente de canales físicos.
Esto significa que la mayoría de los clientes utilizan múltiples
canales durante su viaje de compras pero, además, exigen algo más
que disponer de varios canales de compra, esperan una experiencia
casi en tiempo real en varios canales.

2. ¿Cómo podemos competir los pequeños
negocios minoristas en el actual escenario
comercial?
2.1. Como trabajar una marca
2.1.1. Qué es una marca. Creación de una marca ficticia
de negocio minorista
Entendemos por marca un nombre, término, símbolo… cuyo propósito
es identificar a un profesional o los bienes y servicios de una
organización, vendedor o proveedor de servicios y diferenciarlos de la
competencia. Una marca es una promesa de valor: debe transmitir la
seguridad de que quien nos ofrece los beneficios y servicios lo hará
siempre de la misma forma. Por eso, cuando creamos una marca
estamos construyendo una imagen que debe reflejar las expectativas
y la percepción que tiene de nosotros nuestro público objetivo. Si lo
hacemos correctamente, conseguiremos crear un vínculo de
confianza.
La clave del éxito es una idea definida, un buen nombre y una
posición sólida.
La marca puede ser:
• Corporativa: aquella que se refiere a una empresa. En este caso, la
confianza en la empresa es la que se pone en marcha para
promocionar un producto.
• Producto/servicio: por ejemplo, Kit-Kat es una marca de producto
dentro de la gama ofrecida por la marca corporativa Nestlé. Nestlé
suma su reputación a la de Kit-Kat, sin duda, pero la marca de
producto funciona en solitario: se reconoce por sí misma.
• Personal: una persona, en el entorno laboral, también puede ser
considerada como un “tipo de producto” al que se pueden aplicar las
habituales estrategias de marketing.

Una marca es un concepto complejo y puede comunicar hasta 5
niveles de significado:
• Atributos: lo que hacemos y cómo lo hacemos, de forma objetiva;
tiene que ver con nuestros productos, materias primas, procesos de
fabricación... Los atributos son la descripción más objetiva de lo que
hacemos y de cómo lo hacemos, y por tanto un excelente punto de
partida para construir.
• Beneficios: qué gana el cliente dada nuestra forma de hacer las
cosas; por ejemplo, si somos una marca barata (atributo) al cliente le
ofrecemos ahorro (beneficio). De todos nuestros atributos, ¿cuáles
son los más positivos para el cliente?
• Valores: son aquellos ideales abstractos que guían las acciones de
la marca y deben conectar directamente con los principios y las
emociones del público, generando un vínculo sólido.
• Personalidad: esta se plasma en todos los aspectos de la marca,
incluyendo también su identidad visual o su tono de comunicación; es
la expresión de nuestros valores y cultura, es decir, la dimensión
interna de la empresa: cómo son las personas que trabajan en ella,
qué relaciones tienen con la marca…
• Esencia: el núcleo de nuestra marca, el concepto clave que no
podemos separar de ella.
Si os fijáis en cualquier marca potente, veréis que todos los
elementos son coherentes entre sí, aunque trabajen a distintos
niveles.

2.1.2. Target
El usuario al que nos dirigimos es la razón de ser de nuestra imagen
de marca. Si no tuviéramos un público al que transmitirla, no tendría
sentido. Por eso, vamos a empezar por definir un target (público
objetivo) al que vamos a dirigir nuestros mensajes de marca.
A la hora de crear una imagen de marca o una campaña concreta para
una marca, uno de los pasos fundamentales es definir quiénes
queremos que sean nuestros clientes. No es posible dirigirnos a todos
los potenciales clientes a la vez; algo fundamental para definir una
marca es saber elegir qué consumidor@s van a ser prioritari@s para
nosotros: nuestro público objetivo.
En primer lugar, debemos diferenciar si nos dirigimos a empresas
(B2B, Business-to-Business; empresas que prestan servicios a otras
empresas) o a consumidores individuales (B2C, Business-toConsumers, es decir, marcas que se relacionan directamente con el
comprador final).
• Si se trata de empresas, debemos definir: tipo de empresa y
tamaño de la misma, situación geográfica y, cuando sea necesario,
volumen de facturación.
• Si se trata de consumidores en general, es necesario definir:
o Criterios demográficos: agrupan a los individuos en función de
variables como el sexo, la edad, su hábitat o su posición en el hogar.
o Criterios socieconómicos: relacionan a los individuos según
aspectos como su nivel de ingresos, el nivel de estudios, sus hábitos
de consumo o la clase social a la que pertenecen.
o Criterios psicográficos: Conducta de los individuos. Entre ellas, se
tienen en cuenta la personalidad, el estilo de vida y el sistema de
valores.

Una técnica de gran utilidad es la de la creación de “buyer personas”,
es decir, personajes estereotipados que cumplen con las
características que queremos que tenga nuestro público objetivo.
Personificar a estos colectivos nos suele ayudar a definir, sobre todo,
los aspectos psicográficos.
Algo que puede ayudarnos mucho es pensar si conocemos alguién así
y tratar de describirl@.
Recopilando los aspectos que ya comentábamos (demográficos,
socioeconómicos, psicográficos…) el modelo del buyer persona aporta
un valor añadido al darle una historia a la persona, una serie de retos
y necesidades…

2.1.3. Valores de marca
Dotar a la marca de significado es necesario para que, a la hora de
diseñar la comunicación de esta, seamos capaces de desarrollar un
estilo acorde y de diseñar estrategias para alcanzar el
posicionamiento deseado, sabiendo qué ideas diferenciales sobre la
marca transmitir y cómo hacerlo.
Es necesario definir los valores de marca de forma muy detallada
para que la marca encuentre su lugar en el mercado. Tendremos que
elegir entre tres y cinco valores que cumplan las siguientes
características:
• Sustentables: que la organización pueda comprometerse a cumplir.
• Diferentes: que la competencia no tenga o no esté comunicando
activamente.
• Atractivos: que logren la preferencia de mi público estratégico.
¿Cómo elegir los valores de marca?
En primer lugar reflexionaremos sobre qué necesidades de los
consumidores queremos cubrir y si estamos en condiciones de
hacerlo.
También reflexionaremos sobre qué valores son importantes para
nuestro público objetivo.

Eso es lo que hacen los valores de marca: crean experiencias en
torno a la relación de la marca y el usuario. Por tanto, adjetivos
como “barato” o “profesional” no son valores adecuados. Pueden ser
algunos de nuestros atributos y desde luego están entre los
beneficios que aportamos a nuestros clientes, pero no hay ningún
valor añadido, ninguna conexión emocional y, por tanto, son efímeros
y, lo que es peor, pueden ser ocupados por nuestra competencia en
cualquier momento. Una buena selección de valores hace que nuestra
competencia no pueda acceder a ellos y nos convierte en únicos a los
ojos del cliente.
La personificación puede ayudarnos: intentemos pensar en nuestra
marca como una persona que intenta crear una relación con nuestro
cliente.

2.1.4. El nombre
Hay algunas cuestiones esenciales para que el nombre de nuestra
marca resulte más persuasivo y, por lo tanto, más funcional; son
cuestiones relacionadas con:
• La economía: un nombre no debe estar constituido por más de dos
palabras.
• La fonética: ha de ser de simple pronunciación, así se facilita la
lectura y la capacidad de memorizarlo.
• La musicalidad: debe buscarse una combinación de letras que
resulte agradable en cuanto a sonoridad, deben evitarse triptongos,
etc.
• La novedad: un nombre distinto de los ya existentes llamará mucho
más la atención a los consumidores que otro usual.
• La asociación: un nombre será más recordado si está referido o
provoca asociación con el producto que representa, con su forma o su
esencia (sus valores).

2.1.5. La identidad visual
El logo, la paleta de colores corporativos y la tipografía son la base
de la identidad visual de una marca. Recordemos que, a la hora de
crear una marca, no solo se trata de desarrollar sus productos y sus
servicios, sino que nos movemos en el campo de las ideas y las
emociones. Todas las marcas que triunfan tienen en cuenta esto
último. La identidad visual de la marca trata de plasmar visualmente
los atributos y valores de la marca; esta debe ser identificada por
todos los elementos y signos de su identidad visual.

Logotipo:representación tipográfica

Isotipo: símbolo gráfico.

Isologo: combinación de ambos.

Nuestra marca debe llevar nuestro toque, debemos imprimir en ella
nuestra personalidad, nuestro carácter. Se nos debe conocer gracias
a ella, así que es fundamental ser transparentes. Cuando creamos
nuestra marca entramos en un juego de percepciones. Nuestra marca
es nuestra imagen, el poso que vamos a dejar en los demás con
nuestra actividad como marca. Tengamos en cuenta que no existe una
imagen, existen cuatro:
•
•
•
•

La
La
La
La

real.
que queremos transmitir.
que realmente transmitimos.
que perciben los demás.

Lo ideal es que las cuatro imágenes coincidan, pero nunca lo hacen,
así que lo suyo es que existan entre ellas las mínimas distorsiones
posibles.

2.2. Descripción del problema
Situación actual, situación ideal y carencias y
demandas de los colectivos implicados

A la hora de arrancar un proyecto debemos reformular lo que sabemos
sobre la situación en la que queremos intervenir, incluso aunque sea
un proyecto que pensemos aplicar personalmente.
Conforme avancemos en la descripción seguramente observemos
nuevos elementos a los que no estábamos dando importancia, o
descubramos que otras organizaciones han atravesado situaciones
similares, y podremos aprender sobre la forma en que lo han resuelto.
Debemos partir siempre de un primer paso: la comprensión de la
situación sobre la que queremos intervenir. En este proceso
recabamos toda la información relevante para enfrentarnos a la
situación, y la organizamos de forma sistemática.
Nuestro diagnóstico deberá incluir cuál es la situación ideal, en qué
se diferencia de la situación actual y por qué nos parece relevante
esta distancia entre ambas.
Es importante que en esta etapa describamos las demandas y
carencias de la organización y de sus miembros. Aquí, emplearemos
el término “demanda” como aquellas necesidades de las que se es
consciente y que por tanto se abordan de forma explícita. El término
“carencias” se referirá a aquellas necesidades de las que no son
conscientes.

2.3. Contexto
Análisis de contexto y análisis DAFO
El problema que detectemos se va a enmarcar en un sector
económico concreto con una trayectoria que nos da mucha
información sobre cómo abordar el problema. Para organizarla,
podemos dibujar un DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas,
Oportunidades) de esta situación.
En este DAFO deberemos incluir, de forma resumida, todos los datos
que nos parezcan necesarios para dar contexto al problema que
hemos detectado: ¿en qué sector económico trabajamos? ¿Cuál es la
situación de este (si le ha afectado la crisis económica, si está en un
momento de cambio, cómo es la demanda, etc.)? ¿Cuál es el “relato”
que circula en el interior de la empresa (o incluso en el sector) acerca
de las causas de la situación actual, las oportunidades de cambiarla?
¿Cuáles son nuestros valores como organización? ¿Cómo los usamos
para diferenciarnos de los competidores?
Debilidades
Describen todo aquello dentro de la organización que podría
mejorarse e impacta en el problema. Por ejemplo, contar con pocos
recursos, tener una cultura poco colaborativa, etc. Saber
reconocerlos con humildad nos permitirá tener una primera lista de
frentes que abordar, y hacerlo de forma realista.
Amenazas
Describen todo aquello fuera de la organización que la pone en
peligro, y que impacta en el problema. Por ejemplo, la existencia de
competidores (en el sentido empresarial o como relatos que compiten
con el que queremos implantar en los públicos), los cambios en la
situación económica etc.
Fortalezas
Describen todo aquello dentro de la organización que podría
utilizarse para mejorar la situación, o que genera un impacto
positivo en el problema (aunque de momento no se perciba). Por
ejemplo, una buena actitud ante los cambios, conocimiento interno
sobre el problema en el que queremos intervenir, etc.

Oportunidades
Describen todo aquello fuera de la organización que podríamos
aprovechar en relación al problema. Por ejemplo, la existencia de
subvenciones para programas innovadores, la posibilidad de que
mejorar la situación nos haga mejorar etc.

En el proceso de realización de este análisis es bueno recurrir a
fuentes externas, como análisis sectoriales o artículos de prensa,
que nos aporten información sobre el sector; a fuentes personales,
los miembros de un equipo de trabajo o, incluso, usuarios elegidos
por su elevado compromiso con la comunidad que nos aporten una
visión humana del problema a través de entrevistas o encuestas; a
nuestros competidores, a los que debemos conocer en profundidad si
es que nuestro objetivo es de marketing; e incluso a nuestra propia
experiencia previa. Es la parte menos divertida, probablemente, pero
es fundamental para que nuestro proyecto tenga solidez y se refleje
en nuestros resultados (además de una interesante oportunidad para
aprender más sobre el público al que nos dirigiremos, o el tipo de
problema sobre el que queremos intervenir).

