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TEMA: Marketing y Publicidad: Integración de la publicidad BTL y ATL en una campaña
publicitaria.

Autor: Pablo Antonio Zavala Delgado
Tutor: PhD. Sara Claudina Borja Rivera

RESUMEN

Frente a la aparición de nuevas herramientas de comunicación, la publicidad contemporánea ha
tenido que adaptarse a una nueva realidad y, a reinventarse en aras de satisfacer las necesidades
comunicacionales de los anunciantes y persuadir de mejor manera a los públicos objetivos a través
de la planificación, la creatividad publicitaria y la integración de medios. Bajo este panorama, la
integración de estrategias BTL y ATL en el seno de una misma campaña, se muestra como la
opción más viable a la hora de planificar y ejecutar la actividad publicitaria de hoy en día. Este
estudio, mediante la observación participante y la entrevista a profundidad, caracteriza, la
naturaleza y particularidades del proceso de planificación y creatividad integral de una campaña
publicitaria, que conjuga en un mismo intento la publicidad ATL y BTL a través del caso el “Barón
de las mollejas”, mediante el cual se describe la integración de estas publicidades en una campaña
publicitaria.

PALABRAS CLAVES: PUBLICIDAD / ATL / BTL / CAMPAÑA INTEGRAL / MARKETING
/
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TITLE: Marketing and Advertising: Integration of BTL and ATL advertising in an advertising
campaign.

Autor: Pablo Antonio Zavala Delgado
Tutor: PhD. Sara Claudina Borja Rivera

ABSTRACT

In the face of the emergence of new communication tools, contemporary advertising has had to
adapt to a new reality and, to reinvent itself in order to satisfy the communicational needs of
advertisers and to better persuade target audiences through planning, advertising creativity and
media integration. Under this scenario, the integration of BTL and ATL strategies within the same
campaign is shown as the most viable option when planning and executing today's advertising
activity. This study, through participant observation and in-depth interview, characterizes the
nature and particularities of the planning process and integral creativity of an advertising
campaign, which combines ATL and BTL advertising in the same attempt through the case of the
Baron de las gizzards, by means of which the integration of these advertisements in an advertising
campaign is described.

KEYWORDS: ADVERTISING / ATL / BTL / INTEGRAL CAMPAIGN / MARKETING /

x

INTRODUCCIÓN

Quienes son parte de la esfera publicitaria y de las comunicaciones, se han percatado del
regreso de la publicidad hacia la integración de conceptos y acciones comunicacionales,
transitando en sentido contrario al concepto que diferenciaba y separaba las estrategias de
comunicación. Bajo este marco, surgieron nuevas formas de aproximación al consumidor:
especialmente los nuevos medios digitales y la explosión de acciones de activación de marcas.
Así surgieron términos como ATL, BTL, activación de marcas, campañas digitales y varias
definiciones más que realmente no sumaron mucho en sí mismas al único hecho relevante:
comunicar efectivamente.
Independientemente de los nombres que se les dé a estas estrategias, existe una realidad: las
comunicaciones han cambiado y hoy es prácticamente imposible pensar una campaña de
manera aislada en ATL, BTL, o cualquier otro.
En años anteriores, pequeñas empresas que nacieron para satisfacer la creciente demanda de
las organizaciones de realizar acciones no vieron en esta acción una oportunidad de negocio,
creando un mercado totalmente fragmentado y competitivo. Esto está cambiando. Actualmente
las agencias han comprendido la conveniencia de abordar la comunicación integral de una
campaña, pensando conceptos y acciones que puedan transferirse fácil y rápidamente de un
medio a otro, potenciando el efecto del mensaje deseado.
Pero para ello es necesario conocer el lenguaje de cada medio, para, coordinadamente, llegar
al público específico, en las diferentes situaciones de consumo de medios que este realizan los
usuarios a lo largo de su día. Una idea que no pueda ser trasladada de un medio a otro, pierde
fuerza en función de un mensaje único para las audiencias. ¿Pero cómo se logra que los diversos
lenguajes y estímulos de los medios ATL y BTL converjan en un mismo intento exitoso de
campaña? Ante esta pregunta la planificación integral de la publicidad se muestra como la
opción más viable para este problema.
Precisamente es este contexto el que mueve esta investigación. La preocupación por la
publicidad, en el sentido moderno de la palabra, lleva a cuestionar las formas tradicionales de
hacer publicidad procurando encontrar soluciones prácticas y tangibles al problema de generar
confianza en las audiencias, y de combinar exitosamente estrategias ATL Y BTL. Partiendo de
ello, esta investigación busca responder una interrogante puntual: ¿De qué manera se elabora
1

una publicidad que integre ATL y BTL a partir de la planeación, creatividad y estrategia de
Comunicación Integrada de Marketing?
Para procurar dar respuesta a la misma, se abordarán en un primer capítulo de la investigación,
diversos aspectos teóricos que generan un cuerpo de problemas en la concepción de los medios
BTL y su integración con medios ATL: O ¿Cómo puede la empresa llegar a más audiencias
utilizando únicamente medios BTL?, ¿Existe contraposición y falta de unicidad en la relación
existente entre ATL y BTL?
Una vez que las diversas componentes del problema se hayan dilucidado, será el momento para
que en un segundo capítulo se recepten, desde las aportaciones de múltiples autores y teorías,
los diversos conceptos que permiten entender el problema desde una perspectiva académica.
En esta parte se busca además, evidenciar un diálogo entre autores que dé cuenta de la relación
existente, e innegable, entre medios de comunicación ATL y BTL.
Finalmente, mediante el uso de diversas herramientas de investigación, con fuerte impronta
cualitativa, se buscará aterrizar los conceptos y categorías investigados en el plano de la
realidad práctica y tangible de la publicidad integrada de marketing. Este tercer capítulo busca
describir el procedimiento de incorporación de la publicidad BTL al seno de una campaña
publicitaria ATL, para finalmente hablar de una “Comunicación Integrada de Marketing”,
categoría que se ha convertido en el nuevo enfoque que ha eclipsado tanto la investigación
como la práctica de la comunicación publicitaria. Haciendo uso de un caso particular: “El
Barón de las Mollejas”, se busca demostrar como el uso de ciertos estímulos sensoriales pueden
generar un mensaje unificado, que será el centro de la campaña publicitaria integral.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1. Situación problemática.
El objetivo de los empresarios es encontrar una oferta de productos y servicios que incremente
la satisfacción de los compradores de un mercado. Esta oferta desde el punto de vista del
marketing está conformada por un conjunto de variables que conforman el esquema del
marketing mix. Este esquema consiste en el desarrollo de las 4 P´s producto, precio, plaza y la
variable promoción que es la comunicación que efectúan las organizaciones para promover sus
ofertas. Esta variable cuenta con cuatro variables: la publicidad, la promoción de ventas, las
ventas directas y el marketing directo. En cuanto a la mezcla promocional o mix de promoción
Kotler (2003) anota:
…la mezcla de promoción o mezcla total de comunicaciones de marketing de una
empresa, consiste en la combinación específica de herramientas de publicidad,
promoción de ventas, relaciones públicas, ventas personales y marketing directo que la
empresa utiliza para alcanzar sus objetivos de publicidad y marketing (Kotler &
Amstrong, 2003, pág. 470).
Originalmente las empresas gestionaban la publicidad a través de los medios masivos de
comunicación como la Tv, radio, prensa, revistas, cine, vallas. No obstante ante la presencia
de un consumidor más exigente e inteligente que ya no confía fácilmente en la publicidad que
recibe a través de los medios masivos; a la incorporación de las nuevas tecnologías que no solo
han creado nuevos medios como internet, sino también la evolución de los existentes; al alto
costo que implica la inserción de anuncios publicitarios en los medios masivos y; a la saturación
de mensajes, las empresas incursionan en formas personalizadas de comunicación publicitaria
a través de canales o medios no masivos.
Esta división de medios masivos y no masivos en la gestión del mix promocional ha llevado a
los anunciantes y a las agencias de publicidad, al momento de destinar presupuestos para
publicidad a clasificarlos por rubros: los medios de comunicación masiva o tradicionales
denominados como Above the Line (ATL) y; las herramientas de comunicación no masivas o
no tradicionales, que comprenden todas aquellas acciones de marketing que no contemplan los
medios masivos y se los conoce como medios Below the line (BTL). Estos últimos se
caracterizan por permitir orientar los mensajes de una forma personalizada a segmentos
específicos de consumidores que son más conscientes de sus necesidades y demandan precios,
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calidad, servicios personalizados de las marcas y productos que consumen (De Aguileta &
Torres, 2007). Martínez (2007) señala que el BTL,
(…) ha llevado los anunciantes y junto con ellos las agencias de publicidad, busquen
nuevos canales y formas comunicativas que les permitan acercar su producto o servicio
al público objetivo. Es así como nace la publicidad no convencional, aquella que no se
basa en la fórmula publicitaria tradicional de comprar espacio en los medios masivos
de comunicación, ya sea televisión, cine, prensa o radio, sino que se plantea formas
distintas de alcanzar a su target (pág. 122).
Tomando como punto de partida la idea anterior, Gascue (2004) afirma que hoy en día la
técnica publicitaria BTL “ha ido adquiriendo, lentamente, mayor importancia, tanto como una
respuesta a los comparativamente altos costos de los medios tradicionales porque,
efectivamente, los consumidores han ido desarrollando estrategias de resistencia a los medios
masivos” (pág. 42). Si la idea del autor es correcta, lo cual pareciere ser cierto, la publicidad
actual se halla frente a un nuevo e interesante reto: ¿Cómo conseguir que la estrategia BTL
resulte positiva tanto para quien enuncia, como para quien recibe el mensaje?
Por otro lado, es pertinente anotar la cuestión económica como un eje que matiza todo aspecto
relacionado con publicidad y marketing. Normalmente en las empresas, la distribución de
presupuestos para la publicidad ATL y BTL se manejan por separado como si fueran actuar
solos y bajo una estrategia de medios aislada, es decir una estrategia con acciones para los
medios convencionales y otra para los no convencionales (Ramírez, 2009).
La situación descrita por un lado, a que la publicidad BTL cada vez se vaya especializando y
por consiguiente genere un nicho de mercado para las agencias de publicidad y comunicación
que pueden especializarse en la planificación y creatividad de publicidad BTL (Ramírez, 2009)
en razón de satisfacer las necesidades comunicacionales de los anunciantes para la gestión del
mix promocional.
Y por otro, a buscar estrategias que posibiliten la integración de las distintas herramientas de
comunicación lo que ha dado lugar al surgimiento del concepto de comunicación integrada de
marketing (CIM) que consiste, en la integración de las herramientas o los canales de
comunicación masivos, ATL y personalizados, BTL a fin de llegar a los consumidores por
todos los flancos posibles.
Cuando el mix promocional contempla el uso de campañas publicitarias masivas que
incorporan medios no convencionales a la vez, los profesionales de publicidad se enfrentan al
reto de integrar la estrategia publicitaria ATL y BTL en una campaña publicitaria global. La
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planificación publicitaria y la creatividad pueden dar respuesta a esta integración, pero lograr
que se integren en un solo mensaje o en “una sola voz” requiere de la comunicación integrada,
donde, para objeto de este estudio, la estrategia CIM brinda herramientas para el análisis de la
integración del mensaje publicitario y los medios.
1.2. Problema.
Partiendo de la problemática descrita el problema que atañe a esta investigación se centra en
conocer ¿De qué manera, a partir de la planeación y la creatividad publicitaria, se integra la
publicidad BTL a una campaña publicitaria ATL?
1.3. Justificación.
Las nuevas experiencias sobre el uso de publicidad BTL han demostrado que para posicionar
un producto o servicio, e incluso para consolidar la imagen de una marca no es necesario o
indispensable el uso de la televisión u otros medios masivos de comunicación; pues la
publicidad no tradicional, al ser personalizada y presentar formas novedosas de relación entre
el producto o servicio y el consumidor, puede lograr lealtad y fidelidad y también provocar
respuestas positivas en los consumidores. Por antonomasia, incrementar las ventas, con una
menor inversión en relación a la publicidad ATL.
Estudios reciente demuestran que de hecho existe una tendencia de las empresas, especialmente
las pequeñas y medianas (pymes), a destinar mayor presupuesto a los BTL; por ejemplo de un
95% ATL - 5% BTL a 60% - 40% respectivamente. (Orozco, 2011). Por otro lado esta
tendencia también se debe a las nuevas formas de consumo, necesidades y exigencias que
tienen los consumidores de las marcas, productos o servicios que se ofrecen en el mercado y;
a la eminente competencia y saturación de mensajes publicitarios.
Tal es así, que más allá de la creatividad que se maneje en la publicidad, los diversos mensajes
deben impactar en el consumidor para captar su atención y contrarrestar la disminuida
confianza que tienen las personas hacia los mensajes publicitarios, especialmente los
trasmitidos a través de los medios tradicionales. Este es el resto al que se enfrentan hoy en día
las diversas agencias de comunicación.
Como corolario de lo anterior, la publicidad BTL, al contrario de la ATL, no aporta comisiones
a las agencias de publicidad; pero permite cobrar el trabajo por proyecto y no por comisión en
los medios, situación que abre un nicho de mercado para los nuevos profesionales en
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comunicación. Esto, sin lugar a dudas, es de enorme valía en un mundo donde cada vez son
menos los espacios disponibles para jóvenes comunicadores organizacionales.
El punto anterior es el primer elemento que justifica esta investigación, en cuanto la misma
procura indagar experiencias de formas, creación y sostenimiento de estrategias publicitarias
BTL integradas a una ATL; de tal forma que permita, contar con líneas argumentales para la
realización de este tipo de campañas publicitarias. En este sentido, la investigación se justifica
en términos sociales en cuanto supone un aporte a los y las jóvenes profesionales, o estudiante
en vía de serlo, que necesiten un acercamiento a las campañas publicitarias integradas.
En un eje de interés personal, esta investigación se justifica partiendo de la preocupación que
suscita en mí persona el proceso de consolidación de las estrategias publicitarias en campañas
integrales y en especial en BTL. En ese sentido, supone una inquietud personal indagar sobre
experiencias ya existentes el desarrollo de esta forma de campaña publicitaria que manejan las
diferentes empresas y organizaciones a través de las agencias de publicidad, además porque
considero que la publicidad BTL tiene una enorme potencialidad para mi

desempeño

profesional por cuenta propia.
Este estudio es factible en cuanto a tres criterios. Primero, la metodología. Se ha optado por
investigar a partir de métodos de investigación cualitativa, para describir a partir de la
planificación publicitaria, la creatividad e integración de ATL y BTL desde la consistencia en
una campaña publicitaria sobre las consideraciones de consistencia de mensaje que propone la
estrategia de comunicaciones integradas de marketing.
Esto de por sí, supone un elemento novedoso en este tipo de investigaciones, estudios, tratados
o artículos sobre temas publicitarios o de marketing en cuanto a medios convencionales y no
convencionales, incluso los de mercadeo social, que parten de datos y cifras estadísticas en su
afán de demostrar, de forma tangible, los logros de tal o cual práctica publicitaria.
Un segundo criterio que vuelve factible a esa investigación es la cuestión presupuestaria. Esta
investigación no requiere mayor financiamiento porque pretende canalizar sus esfuerzos en el
análisis de experiencias de agencias de publicidad en campañas integradas, más que en los
resultados. De esta forma el uso de capital, económico, humano, material, etc., es mínimo.
Finalmente, el factor tiempo tampoco supone un obstáculo para la factibilidad, en cuanto la
aplicación de las técnicas de investigación cualitativas están controladas de antemano, por lo
que su realización no demanda mayor tiempo y los resultados de este proceso, pueden ser
6

detallados de manera anticipada a partir de las entrevistas realizadas, del análisis documental y
de la observación participante que se realice a lo largo del proceso de investigación.
Por último, el proyecto de investigación es viable por cuanto se haya estipulado dentro de las
líneas de investigación de la Facultad de Comunicación Social, además de que supone un aporte
teórico y empírico al conocimiento sobre la integración de la publicidad BTL y ATL en
campañas publicitarias integradas. Por todo lo anterior, el proyecto es justificable, viable y
factible de realizar.
1.4. Objetivos.
1.4.1. Objetivo general:
Describir a partir de la planificación y creatividad publicitaria la integración de la publicidad
BTL a una campaña publicitaria ATL.
1.4.2. Objetivos específicos:


Exponer el origen de la publicidad BTL y ATL en las comunicaciones integradas de
marketing.



Describir, desde una experiencia existente, la creatividad de la publicidad BTL en una
campaña publicitaria integrada.



Identificar los elementos de integración de la publicidad BTL a la publicidad ATL en
una campaña publicitaria.

1.5. Estado del arte.
El tema de la comunicación integrada, en la literatura académica, se aborda recién en la década
los 80’s, empleando para ello el enfoque de comunicaciones integradas de marketing, CIM,
que según la Duncan y Caywood (1996); Duncan y Moriarty (1998) y Shultz y Shultz (1998)
implica gestionar diversas herramientas de comunicación integrándolas en un mismo plan, para
así lograr efectos rápidos sobre los indicadores económicos de la empresa. Las investigaciones
abordan temas los elementos de la integración como la consistencia táctica y estratégica y la
complementariedad desde la perspectiva de la emisión pero pocos estudios lo abordan desde
los resultados de la integración en la recepción.
Los estudios de la integración en las campañas publicitarias alcanzan la evaluación y análisis
del reforzamiento que se logra con el uso de BTL en campañas que originalmente se realizan
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con ATL. Aunque la literatura sobre la ejecución de campañas publicitarias es amplia, sobre
todo en Europa y Estados Unidos, pocos son los aportes que incluyen a la comunicación
integrada de marketing como estrategia para elaborar campañas publicitarias BTL en América
Latina. Empero, y a pesar de la poca importancia que ha recibido el tema en la región, existen
algunos referentes de investigación que permiten una aproximación al estado del arte de la
publicidad BTL en este territorio.
Por ejemplo, Luz María Bonello (2009) realiza una investigación en la que analiza los
conceptos teóricos y estratégicos que permiten la fundamentación y el desarrollo de una nueva
técnica publicitaria. Para esta autora, la publicidad alternativa es el escenario ideal para la
diversidad de técnicas de comunicación en el mercado, ya que surge como respuesta a la gran
cantidad de mensajes que existen en la sociedad actualmente. Según la autora:
A partir de esto, los niveles de confianza de los individuos ante un mensaje es cada vez
menor y en respuesta, los anunciantes deben buscar la forma más adecuada de llamar
la atención y así generar un vínculo de lealtad y fidelidad hacia una marca específica
(pág. 5).
En el caso de esta autora argentina, para su estudio toma como sujeto de referencia a una
campaña publicitaria llamada “Eye to Eye”, que, en términos de Bonello (2009) ofrece nuevas
posibilidades de expresión, al mismo tiempo que facilita una estrategia para las que las
diferentes marcas y anunciantes puedan diferenciarse de la competencia cuando pretendan
relacionarse o comunicarse con sus públicos. Es igual de enfática en señalar que la publicidad
BTL brinda al mercado publicitario una nueva alternativa de comunicación por medio de la
innovación y la creatividad. Para la autora, son estas dos cualidades las que dan sentido a las
estrategias de publicidad BTL.
También en el año 2009, pero esta vez en el seno del contexto mexicano, Martha Paula de la
Cruz (2014), realiza una interesante propuesta para entender a la publicidad BTL como una
herramienta de enorme potencial para las empresas con iniciativas culturales. En ese sentido,
su investigación parte de la difusión cultural, estrechamente ligada con el impacto social de las
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), pues, según la autora, éstas influyen en
la labor educativa y cultural desarrollada al interior de las diversas instituciones educativas o
culturales. Partiendo de la idea anterior, la autora considera que:
Con el fin de promover el uso eficiente de tecnologías digitales en favor de la formación
académica y cultural de los alumnos, se propone ejecutar difusión cultural fuera de los
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medios habituales y por tanto, apelar al contacto interpersonal mediante el uso de
publicidad Below The Line (BTL)” (pág. 10).
Lo más interesante en la propuesta de esta autora radica en su objeto de estudio. Así, cuando
las personas piensan en publicidad, generalmente se asume que es un campo únicamente
pensado en productos o bienes que generan ganancias a determinados entes o actores. Contrario
a esa perspectiva, la propuesta de De la Cruz (2009) pretende concebir a la publicidad, y sobre
todo a la BTL, como un instrumento plenamente utilizable en el marco del mercado social y
cultural.
Para la autora, la tarea de comunicar sobre los beneficios de los diferentes y diversos productos
culturales, es una tarea que debe ser constante y, sobre todo, personalizada, pues el ser humano
disfruta de la cultura de manera subjetiva, sólo necesita darse cuenta de cómo acceder a ella y
en este proceso ampliar su panorama intelectual es un paso fundamental. En este marco “el
BTL es una valiosa oportunidad para apoyar la difusión cultural y generar entusiasmo en los
alumnos por los productos y servicios culturales que se ofrece” (pág. 10).
Sin embargo, no todo es color de rosa para la publicidad BTL. En ese sentido, existen autores
y académicos que han investigado diversos matices de este tipo de campañas, pero en sus
conclusiones han encontrado aspectos negativos o que requieren una mayor preocupación,
sobre todo, en relación a la publicidad ATL. En este sentido, por ejemplo, Orozco (2008) señala
que a pesar de las ventajas, sobre todo de forma, de los medios BTL, las mismas nunca se
podrán equiparar con los aspectos positivos de la publicidad ATL:
Lo que aparentemente no cambia es la percepción que tienen las personas sobre los
medios de comunicación. El medio al que las personas siguen dándole mayor
importancia y mayor credibilidad es la televisión, seguido de la prensa y de la radio. De
esta manera, las grandes empresas multinacionales siguen confiando su imagen de
marca a las posibilidades que les brinda la televisión (pág. 3).
A pesar de la idea anterior, el autor también señala que es imposible hablar, hoy en día, de una
competencia entre medios de comunicación BTL y ATL, ya que, según su criterio, las
características de las sociedad contemporáneas hacen necesaria una nueva forma de
comprender la realidad en donde la publicidad conjugue en un mismos esfuerzo los aspectos
positivos de la publicidad BTL y los aspectos positivos de la publicidad ATL.
En el año 2010, en el seno de una investigación relacionada con comunicación y mercadeo, la
autora Sara Aldana, detalló gran parte de las ventajas del uso de nuevas formas o medios de
comunicación, con el propósito de establecer un diálogo real y efectivo con el público para el
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que se piensan las diversas campañas publicitarias. De esta forma, la autora argumenta que
bajo esa premisa, lo que realmente se necesita es indagar en formas de medición de los logros
o alcances de las campañas publicitarias de tipo BTL:
La publicidad exitosa dependen del impacto que tenga en el grupo objetivo escogido y
a su vez se refleja en el aumento del porcentaje de ventas, pero la medición que pueda
tener este tipo de actividades es difícil de cuantificar, ya que se está más focalizado a
generar reacciones, sentimientos, presencia de marca y “branding” (pág. 23).
Tomando como punto de partida la idea anterior, el interés de la autora no raya en ahondar en
los beneficios de las nuevas formas publicitarias, ya que según ella, lo mismo es algo
plenamente abordado en los estudios contemporáneos; sino más bien en identificar los ejes que
le permitan diseñar herramientas o instrumentos para evaluar lo positivo o beneficioso de las
campaña de publicidad BTL. Esto último supone, en sí mismo, el verdadero aporte de Aldana
(2010), ya que hasta ese momento, era un tópico prácticamente inexplorado.
Una forma de comprensión diferente, pero de la misma cuestión problemática de la publicidad
BTL, es presentada por Nassar (2011), cuando define a la publicidad no convencional como
“simplemente la comunicación que se hace de cualquier marca, producto o servicio face to
face al consumidor. Es una toma de calles y lugares públicos con el ADN de dicha marca,
producto o servicio” (pág. 15). Esta autora, en lo posterior se preocupará por desmentir o
enfocar la atención del BTL hacia tópicos diferentes a los que generalmente encasillan la
definición de este tipo de publicidad: “El BTL no se encarga de hacer eventos y repartir
volantes, lo que hacemos es generar experiencias entre las marcas y sus consumidores
logrando en ellos reacciones apasionantes y memorables, buscando gestionar las emociones
de los impactados” (pág. 16).
De este texto se puede inferir que una de las principales características de la publicidad BTL
es su costo realmente bajo, en comparación con los beneficios que se recibe de la misma;
además de que el mensaje no se distorsiona en nuevos significados o interpretaciones, y se
dirige al consumidor directamente, ocasionando mayor asertividad en la comunicación y más
efectivos en la inversión del cliente en el producto o servicio que se esté ofertando.
Por otra parte, Jaen (2013) no utiliza en su artículo directamente el término BTL, pero realiza
profundos e interesantes aportes a la concepción del mismo. Sobre todo, procura ofrecer, a
partir de ciertas experiencias, consejos para evitar incurrir en errores comunes al momento de
elaborar una campaña de publicidad de este tipo. Por ejemplo, para el autor la mayoría de las
marcas concentran sus esfuerzos en la parte visual y auditiva de sus productos, sin embargo
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considera que “varias firmas han comenzado a apostar por los estímulos aromáticos que
interviene de forma positiva en la decisión de compra del consumidor” (pág. 7).
Ejemplos como el anterior, basado en la parte olfativa de la persona, son la base de la que se
sirve Gustave Jaen para su propuesta. En base a ellos, el autor considera que “hacer Marketing
no sólo es crear un slogan, juntarlo con el nombre de la marca y pegarlo en las paredes para
que todo el mundo lo vea, es necesario poseer una serie de habilidades básicas que nos
permitirán dirigir nuestras estrategias con mayor eficacia” (Jaen, 2013, pág. 6). De lo anterior
se puede inferir, que es imposible pensar en que una misma estrategia pueda resolver todos los
problemas de comunicación o publicidad de las empresas. Al contrario, cada situación
demanda un estudio específico, y por ende, una respuesta diferente.
Aunque en el Ecuador el términos BTL no es un tema nuevo, y de hecho muchas agencias lo
han adoptado de forma consciente en los últimos años, la investigación y teorización al respecto
es mínima. Existen muy pocas investigaciones que se hayan decantado a indagar en la
racionalidad de este concepto. Por el contrario, muchas propuestas teóricas han intentando
formular estrategias de publicidad BTL para diferentes entes, sin comprender la magnitud de
este tipo de publicidad.
Una de estas pocas investigaciones la realiza en el año 2012 Eric Nieto. En su investigación
propone entender a la convergencia mediática, propia de la sociedad digital, como la mayor
ventaja de la publicidad BTL. En ese sentido, el autor considera que las tecnologías brindan al
usuario, ya sea cliente o consumidor, la posibilidad de una retroalimentación inmediata. Esto,
según Nieto, es algo imposible de alcanzar mediante el uso de publicidad ATL.
El BTL abre una gran cantidad de posibilidades para realizar una comunicación dirigida
específicamente al grupo objetivo al que deseamos afrontarnos. La comunicación del
futuro está en acciones BTL, el entorno en el que vivimos así lo exige y seguirá así
mientras más avanza la tecnología (pág. 20).
Como lo evidencia la cita anterior, la relación tecnología – publicidad, es el eje sobre el cual
basa su investigación el autor ecuatoriano, por lo que, hasta cierto punto, podría ser una
limitante en los resultados de sus investigación, aunque en efecto, no se puede concebir ningún
aspecto de la sociedad contemporánea sin recurrir a la cultura digital, y a los diversos
fenómenos que dan cuenta de la realidad actual.
Antes de concluir, parece necesario anotar dos casos más que contribuyen de manera notable a
determinar el estado del arte en la cuestión BTL. El primero de ellos, es el de la agencia de
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publicidad “Más Publicity”, que creada originalmente como un proyecto de graduación de la
ya extinta Universidad ECOTEC, se posicionó como la primera agencia de publicidad en el
Ecuador, especializada únicamente en publicidad BTL. A diferencia de otras agencias que han
incorporado el BTL a sus diversas actividades, esta organización ha optado por trabajar única
y exclusivamente en este tipo de publicidad.
La mención del caso anterior resulta de enorme valía en la comprensión de que, contrario a lo
que se piensa, es posible hablar en términos reales y operativos de personas especializadas en
formas no convencionales de publicidad. La misma agencia señala entre sus fortalezas, que la
creatividad y la innovación, le permiten un acercamiento directo a la audiencia, garantizando
que este sector de la población se sienta involucrado en la consecución de una meta u objetivo
en particular: Al respecto, Guadamud (2009) señala:
Es importante recalcar las innumerables alternativas de publicar productos o servicios
con ideas y formas actualizadas que darán una renovada perspectiva de los bienes en el
mercado con la finalidad de que nuestros clientes obtengan ganancias de la inversión
que realizarían con nosotros, también la flexibilidad en nuestras tarifas creando una
versatilidad según la necesidad y las posibilidades de nuestros clientes (pág. 5).
Aunque el trabajo de María José Guadamud (2009), se orienta a mencionar las ventajas y
beneficios de trabajar con la agencia que representa, como es propio de la actividad que realiza,
algunas de sus ideas ayudan a aterrizar en la realidad específica de la publicidad en el Ecuador.
Por ejemplo, una de las conclusiones de su propuesta es más una invitación a los profesionales
de la publicidad a mejorar su nivel de capacitación en contenidos publicitarios, pero también a
expandir los horizontes y límites que generalmente encasillan a la actividad publicitaria en el
marco del Ecuador.
Finalmente, en el año 2014, en el seno de una investigación sobre la percepción del mercado
sobre los medios de comunicación en Cuenca, existen ciertas consideraciones formuladas por
las autoras de este estudio, que podrían resultar de mucha valía en esta investigación. En ese
sentido, Cañar y Guzmán sostienen que en la actualidad las personas comienzan a percatarse,
cada vez con más notoriedad, de los niveles de influencia y manipulación que los medios ATL
buscan generar en los consumidores. A partir de ello, las autoras recomiendan abandonar
ciertas costumbres publicitarias que podrían, a la larga, restar la credibilidad del producto o
servicio que se esté ofertando:
Todas las empresas deberían preocuparse un poco más en realizar campañas de
publicidad en medios de comunicación BTL, sobre todo, por los altos índices de
creatividad que el uso de estos medios demanda. Así, la campaña podrá generar el tono
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de credibilidad que los consumidores de hoy en día requieren. Seguir trabajando en
medios ATL, si bien es cierto no es malo o perjudicial; pero se corre el riesgo de derivar,
a la larga, en un sentido de desconfianza hacia lo que se publicita (Cañar & Guzmán,
2013, pág. 187).
La anterior idea, además de explicarse por sí sola, deja muy en claro la realidad comunicacional
del Ecuador, y sin lugar a dudas, de gran parte del mundo. Las audiencias no son hoy en día el
grupo humano mentalizado por Weber, Adorno y Horkheimer, es decir, masas sin capacidad
crítica de recepción. Por el contrario, los públicos son cada día más conscientes de la realidad
que los embarga, y es eso precisamente lo que lleva a pensar en nuevas formas o debates
alrededor de las técnicas publicitarias de hoy en día.
De las investigaciones y estudios citados, brevemente, este estado del arte, se pueden realizar
algunas inferencias que permitan canalizar de mejor manera el abordaje de esta investigación.
Por ejemplo, hoy en día posicionar un producto o una marca a través de la publicidad ATL y/o
BTL requiere de un análisis de la situación de la empresa, el producto y de la marca;
considerando para ello, como premisa básica, la mezcla de mercadeo de la empresa y los
elementos del macro y micro ambiente que la afecten la determinación de objetivos.
En este marco, como se empeñan en subrayar varios autores, la creatividad es en gran parte la
responsable de que una campaña publicitaria genere la respuesta esperada. En muchos casos,
la creatividad no es un hecho en sí mismo, sino más bien un mensaje. Por ello la importancia
de generar un correcto despliegue de ese mensaje. Es más, una campaña creativa no solo debe
pensarse en función del objetivo de comunicación sino también en función del consumidor, sus
hábitos, gustos y preferencias, para solo así poder acertar en lo que se desea lograr. Una
campaña creativa, no sirve de nada sino apunta a un sector en específico.
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CAPÍTULO II
EL MIX DE LA COMUNICACIÓN DE MARKETING Y LA PUBLICIDAD
INTEGRADA

2.1. El mix de la comunicación de marketing.
El concepto de marketing o mercadeo al igual que la publicidad ha ido evolucionando a lo largo
de los años. Pero la definición que realiza la Asociación Americana de Marketing de 2007 la
entiende como “la actividad, conjunto de procesos e instituciones que crean, comunican,
entregan e intercambian ofertas que tienen un valor para los clientes, agentes y sociedad en
general” (pág. 16). Esta definición resulta importante por cuanto implica pensar en que el
mercadeo no sólo supone actividades específicas, sino también procesos e instituciones. Esto
último le confiere un grado de relevancia institucional al marketing. La última parte de la
definición, por otra parte, es trascendental porque ubica en el mismo nivel de importancia, tanto
a la empresa, como a los clientes.
Para Peñaloza, M (2005) el marketing no solo es una herramienta de gestión sino también una
actitud empresarial hacia el mercado. Las organizaciones que actúan bajo esta filosofía para
alcanzar sus objetivos de rentabilidad y crecimiento deben conocer sus fortalezas; identificar
las oportunidades de los diferentes segmentos del mercado a los que piensan atender y estudiar
a los consumidores en sus comportamientos, percepciones y hábitos de compra. Este análisis
de detección de necesidades en el mercado se traduce en la formulación de estrategias, planes
y programas para desarrollar productos, fijar precios, canales de distribución y formas de
comunicación, como la publicidad, entre otros, para satisfacer necesidades de los compradores
y generar rentabilidad a la empresa. Estas variables es lo que se conoce como la mezcla de
mercado.
La gestión de cada una de las variables del marketing mix requiere de decisiones o estrategias
para su consecución. Por ejemplo, la variable de comunicación entendida como el proceso
mediante el cual las organizaciones informan sus ofertas de productos a los mercados objetivos
y persuaden de las bondades de los mismos, contempla estrategias a seguir las de tipo push que
se dirigen a los intermediarios para empujar los productos y las de tipo pull que buscan atraer
a los puntos de venta a los consumidores finales. Estas estrategias se expresan mediante un
conjunto de medios que reciben el nombre de mezcla promocional o mix de comunicación que
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puede concebirse como la “combinación de formas no personales, personales y especiales de
técnicas de comunicación usadas en una campaña promocional” (Longenecker, Moore, &
Petty, 2007, pág. 384).
La mezcla promocional o comunicacional de acuerdo a Stanton (1999), es la combinación de
venta personal, publicidad, promoción de ventas y relaciones públicas. Estos cuatro elementos,
con ligeras y muy puntuales variaciones, son comunes entre varios autores, por ejemplo Pujol
(1999) señala los mismos elementos para detallar la importancia de los mismos en el seno de
toda planificación de comunicación publicitaria u organizacional.
La promoción de ventas se concibe como un cúmulo de herramientas o mecanismos que
generalmente se piensan en plazos cortos, y que se destinan a alcanzar una compra veloz o
mayor de los productos o bienes que ofrece la empresa (Briceño, Mejías, & Godoy, 2010). A
su vez, este elemento ha sido, para fines específicos, dividido o clasificado en otros tipos de
ventas, por ejemplo “promoción de ventas a los consumidores, promoción de ventas al
intermediario y promoción de ventas a través de la fuerza de ventas” (pág. 105). En cuanto a
las ventas personales, como su nombre lo indica, implica una relación directa entre el vendedor
y el consumidor: “Es una herramienta efectiva para crear preferencias, convicciones y acciones
en los compradores” (pág. 105).
Las relaciones públicas, que aunque muchos no lo consideran parte de la mezcla o mix
promocional, pueden entenderse como un grupo de acciones que se orientan a conseguir la
confianza de determinados grupos, con la intención de influir en la toma de decisiones de los
mismos: “consiste en evaluar las actitudes de los grupos de influencia significativos para la
empresa (accionistas, colaboradores, administradores, entre otros.), e identificar las políticas
y procedimientos a seguir con ellos” (pág. 106). En este campo, es decir, en el de las relaciones
públicas, se despliegan una serie de herramientas que procuran consolidar aspectos como el
prestigio y una buena reputación alrededor de la imagen institucional.
En contraposición a las ventas personales, aparece la publicidad, que no es otra cosa que “la
comunicación no personal, realizada a través de un patrocinador identificado, relativa a su
organización, producto, servicio o idea” (pág. 105). En ese sentido, y como es de pleno
conocimiento, la publicidad procura dar a conocer la existencia, ventajas o beneficios de algo
o alguien, a alguien. Para ello la publicidad se nutre de los aportes de las más variadas
disciplinas y estudios que con sus diversos conceptos procuran de una u otra forma incrementar
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las ventas a partir de la persuasión. Por ende, y debido a la importancia de la publicidad, no es
de extrañar que la misma se renueve constantemente en nuevas formas más personalizadas y
sobre todo, más competitivas.
2.2. La publicidad en el mix promocional.
Hoy en día la publicidad es considerada como una de las más eficientes y poderosas
herramientas del marketing, o en otros términos de la mercadotecnia, puesto que busca,
mediante diversos mecanismos, dar a conocer a diversos públicos las ventajas o beneficios
tanto de la empresa, como del producto, bien o servicio que se oferta.
Sin embargo, y aunque son muchas las definiciones que existen en torno al término
“publicidad”; en los últimos años el concepto se ha matizado por un campo, aparentemente
superior, que englobaría la definición del concepto “publicidad”. Este campo es la
mercadotecnia. Por ende, y para aterrizar en la importancia de este nuevo enfoque en el
entendimiento de la publicidad, es imperioso, en primera instancia, acercarse de manera somera
a las definiciones tanto de publicidad, como de mercadotecnia.
Partiendo de una de las definiciones más funcionalistas que existen alrededor del tema,
O´Guinn, Allen y Semenik, señalan que la publicidad “es un esfuerzo pagado, trasmitido por
medios masivos de información con objeto de persuadir” (1999, pág. 6). De esta forma, y
haciendo uso de la definición propuesta por los investigadores estadounidenses, el concepto de
publicidad sería únicamente unidireccional, esto es, obedeciendo la consideración exclusiva de
la propuesta del sujeto que enuncia el mensaje, es decir, de las empresas. En esta misma línea,
y a pesar de la honda diferencia de matrices, los autores Kotler y Amstromg (2003) proponen
que la publicidad es “cualquier forma pagada de presentación y promoción no personal de
ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado” (pág. 470).
Definiciones como las dos anteriores, eclipsaron el debate sobre la publicidad por muchos años,
sin embargo, y dados los constantes cambios que se han evidenciado en el mundo en los últimos
años, nuevos elementos tuvieron que ser considerados en las definiciones y acercamientos
conceptuales de publicidad. La mayoría de estos, de una fuerte impronta contextual. Por
ejemplo, la Asociación Americana de Marketing señala:
…la colocación de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en
cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, organizaciones
no lucrativas, agencias del estado y los individuos que intentan informar y/o persuadir
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a los miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca de sus productos,
servicios, organizaciones o ideas (2018).
Estas definiciones permiten conceptualizar a la publicidad como una modalidad o forma
comunicacional, que no es personal, y que pretende alcanzar logros grandes o relevantes; con
el fin último de recordar, persuadir o promocionar determinados productos, bienes o servicios
en diversas audiencias o públicos.
La incorporación de las herramientas del mix promocional o de comunicación en un mismo
esfuerzo comunicacional, que trabaje de manera conjunta, tanto el fondo como la forma del
mensaje, es la opción de mayor beneficio para las diferentes empresas y organizaciones que
necesitan publicitarse a sí mismas o a sus productos y servicios. La correcta gestión de la
comunicación puede garantizar el éxito de un determinado bien o producto, mientras que una
comunicación deficiente puede trastocarse en el fracaso de un servicio o mercancía.
No obstante la gestión del mix de promoción, normalmente, lleva a los encargados de la
comunicación y mercadeo a enfrentarse a problemas referentes a los alcances que tienen estas
herramientas comunicacionales dentro de la gestión de marketing y más aún al momento de
integrar a los medios Above The Line, ATL y Below The Line, BTL, que se caracterizan por
permitir orientar los mensajes de una forma personalizada a segmentos específicos de
consumidores (De Aguileta & Torres, 2007) con un mensaje consistente que responda a un
mismo objetivo, tenga coherencia y procure un mayor impacto en los consumidores.
Cuando se habla de publicidad en ATL es frecuente la inserción de anuncios, en televisión
mediante spots publicitarios, patrocinios a programas; en radio a través de cuñas en programas
especializados y; en prensa por medio de avisos, publirreportajes, clasificados. Pero cuando se
refiere a la publicidad BTL existen una gran variedad de posibilidades para llegar a los grupos
objetivos y captar su atención, preferencia y fidelidad a través de provocar estímulos en los
consumidores mediante formas de comunicación no masiva.
2.3. La publicidad Below The Line, BTL
Para comprender en toda su magnitud la importancia del BTL es menester realizar una
aproximación a los inicios de las primeras campañas publicitarias de este tipo, y lo que ocasionó
que las empresas y organizaciones buscaran en las agencias de publicidad nuevos medios o
espacios para mejorar los resultados inmediatos, que en ese entonces se medían únicamente
por el índice ventas, y por lo tanto, recuperar y aumentar la inversión inicial.
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El hecho de recurrir al nombre de la publicidad, ya aporta algunos elementos para entender el
origen histórico de esta nueva forma publicitaria. Ramírez (2009) señala que Below The Line,
significa “bajo la línea”; y se le denominó así en 1960:
…porque era la forma de hacer publicidad superando las restricciones de ley en
categorías como cigarrillos y licores, las cuales comenzaron hace más de 40 años en
Europa, y en Inglaterra especialmente, y que supusieron barreras para pautar en el
horario diurno, en medios como televisión (pág. 27).
La idea anterior, resulta sumamente valiosa para comprender que el origen de esta forma
publicitaria se halla, sobre todo, en la innovación. La necesidad de esquivar una barra u
obstáculo que el sistema le imponía a la publicidad tradicional, ocasionó, muy a su pesar, que
nuevas formas de transmitir el mensaje saltaran a la palestra de la comunicación publicitaria.
Aún así, a pesar de que este hecho marca el aparecimiento de la publicidad BTL, lo que hoy en
día se conoce como tal no entrará en escena sino hasta dos décadas después:
Pero fue en los 80 cuando las grandes marcas de la categoría concentraron sus esfuerzos
y presupuestos en promociones, activaciones de marca, sponsorización, trade
marketing, retail, merchandising, y en crear experiencias en las calles con los
consumidores, pero 28 especialmente enfocados en que lo que hicieran se viera o
trascendiera a través del free press a los medios de comunicación masivos (Ramírez,
2009, págs. 27-28).
En este punto es necesario señalar que en aquél entonces la publicidad BTL no suponía, bajo
ningún concepto, una ganancia económica para la empresa o agencia encargada de la puesta en
escena de la campaña publicitaria, ya que, si se analiza la situación de aquella época, en aquél
entonces los estipendios económicos los recibían únicamente las campañas que se pautaban en
medios masivos; mientras que las campanas con este nuevo tipo de medios eran concebidas
únicamente como una forma de mejorar la imagen o el valor agregado de la empresa para con
los públicos o audiencias.
A pesar de esta concepción, en esta época se sentó el escenario ideal para que diferentes
empresas y agencias de comunicación comiencen a percibir la importancia del uso de medios
alternativos como espacios ideales para la difusión de un mensaje publicitario. De esta forma,
y a partir de este acercamiento histórico, los medios BTL, en su origen, se entendían como una
forma de complemento de los medios tradicionales: pueden verse como complemento de los
medios tradicionales y pueden definirse como acciones tácticas, que hacen parte de las
estrategias y nos ayudarán a conseguir objetivos de ventas, de participación en el mercado ó de
posicionamiento (Ferrel & Hartline, 2012).

18

Las características de la sociedad humana han provocado que nada sea completamente bueno
o malo. En ese sentido, los costosos precios de pautar en televisión, ocasionaron una gigantesca
discriminación de las marcas que podían acceder a este nuevo medio; por ello, con el fin de
sacar la mayor ventaja de la televisión, las diferentes marcas complementaron sus campañas
en medios masivos con acciones personales en los diversos puntos de venta, para así generar
mayor efectividad del uso de la televisión: Como señala Ramírez (2009):
… a estas acciones se les llamó medios alternativos de publicidad, algunas de las
acciones que se encasillan aquí son: Lanzamientos, eventos de patrocinio,
sponsorización, participación en ferias, merchandising con actividades como
demostraciones de producto, degustaciones, exhibición agrandada y técnicas de
generación de flujo y ventas en los establecimientos, además de otras acciones como
tomas a retail, promociones puerta a puerta ó Blitz (pág. 30).
Partiendo de la idea anterior, y de todas las acciones que engloba, la publicidad empezó a
generar cambios en la cultura de compra y venta de las personas. Así, mientras en lo precedente
se creía que la unicidad del producto era lo ideal para las personas; los primeros medios
alternativos de publicidad dieron un giro a este concepto, y propusieron una visión más
fragmentada y diferencial del gusto de quienes adquirían un bien o servicio.
Sin embargo, y a pesar de todo el marco histórico que se ha caracterizado hasta el momento,
no se puede hablar en los años 80’s de un tipo delimitado de publicidad BTL. Esto sobre todo,
porque el concepto aún no adquiría fuerza propia, y se seguía pensando en estos nuevos medios
al amparo de otros procesos, ya sean publicitarios o de otra índole, como procesos económicos,
sociales e incluso políticos. De todos ellos, aunque parezca inverosímil, el más reactivo al
momento de pensar la publicidad BTL, es el contexto histórico de la promoción de cigarrillos
y bebidas alcohólicas, ya que este particular, como bien señala Ramírez (2009) “fue lo que se
comenzó a concebir como BTL, Below The Line, como una táctica de la comunicación
comercial, por debajo de la línea, de la mesa, camuflado o disimuladamente puesto, para que
apareciera en medios masivos” (pág. 32).
El concepto no puede, ni debe, aclarase únicamente a la visión con que se pensó la publicidad
en los años 80. Por el contrario, si se pretende concebir la magnitud e importancia de los medios
alternativos de comunicación, en el marco de la sociedad contemporánea, se debe recurrir a
una serie de elementos que de una u otra forma han trastocado una vez más los patrones y
hábitos de comportamiento de las personas, al momento de tomar una decisión sobre un
determinado bien, producto o servicio a adquirir. Algunos de estos elementos son:
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… los avances tecnológicos en comunicación, los TIC´s, la telemática, la evolución del
marketing, la necesidad de rentabilizar las operaciones empresariales, de hacer
productivas pero también competitivas las compañías, la sociedad congestionada, el
consumo especializado y la tendencia a la individualización masificada de la forma de
producir y dar características a los productos, etc. (2009, pág. 33).
Como se puede apreciar, no son pocos los elementos que han entrado en escena en los últimos
años. Por ende, no es de extrañar que la concepción del BTL también haya cambiado, fruto de
estas nuevas consideraciones. Así, hoy en día, y en puesta diferencia al pensamiento de los 60’s
y 80’s el BTL ha pasado de ser una opción complementaria de las campañas publicitarias en
grandes medios masivos de comunicación, a una táctica radical para conseguir impactar o
conmover la esfera sensitiva de la persona. Es decir, los medios BTL se muestran como una
técnica publicitaria que apela, de primera mano, a la subjetividad emocional y consciente de la
persona.
En este punto es necesario señalar que una de las principales características que ha permitido
que los medios BTL puedan llegar a tocar la esfera volitiva de la persona, es su potencial de
crear experiencias entre las empresas y los públicos usuarios del producto o servicio. En ese
sentido, la cercanía que supone el BTL a las audiencias, permite que las mismas tengan un
acercamiento directo y vivencial al bien que se les está ofertando, generando que las personas,
de una u otra forma, creen su propia sentimiento de identificación y pertenencia para con la
marca. Un ejemplo que puede ayudar a ilustrar este concepto, es la enorme cantidad e
individuos que usan camisetas, gorras y demás artículos de una determinada marca, pero no lo
hacen por obligación o sin intención, sino que, por el contrario, usan ese tipo de artículos
porque se sienten identificados con la marca (Ramírez, 2009).
Además, hay que señalar que en el seno de las grandes ciudades contemporáneas, el BTL
posibilita la creación de departamentos específicos al interior de las agencias, pero también de
empresas especializadas y dedicadas a la planeación y ejecución “de eventos, activaciones de
marca, lanzamientos, promociones, impulso y degustación, diseño industrial a la medida,
merchandising, personal de protocolo, y otras más desarrolladas relacionadas con la
construcción de marca en el contexto del BTL” (pág. 35).
De esta manera, se puede concebir que otro punto diferencial de la concepción moderna del
BTL sea la cuestión económica de la empresa. Contrario a lo que se pensaba en el siglo pasado,
la publicidad BTL tiene el potencial, enorme, de generar ganancias en las empresas dedicadas
a esta actividad.

20

Con base en lo anterior, hay que considerar que la naturaleza evolutiva del marketing y su
relación con otras ciencias como la economía, la administración, la antropología o

la

psicología; sumado a la cada vez más imperiosa necesidad de reducir las inversiones, entre
otros factores, justifican lo dicho por Tellis (2004) “en momentos de crisis vale más una gran
idea que una gran agencia” (pág. 80). El pensamiento de Tellis propone que se debe entender
la multiplicación de especialistas en comunicación y medios alternativos, no como
peyorativamente se les ha denominado “agencias de garaje”, sino mas bien, reconociendo y
valorando que en muchas de estas ocasiones son estos nuevos especialistas los que han
protagonizado exitosas campañas publicitarias a nivel mundial.
A manera de consideración final de este apartado, se puede inferir, de todo lo expuesto hasta
el momento, que el BTL siempre busca producir acciones reales de compra hasta generar o
producir un sentimiento de lealtad y fidelidad en los usuarios para con la empresa u
organización. He ahí la mayor ventaja de la publicidad BTL: su facultad de intervenir de
manera real y tangible en el imaginario y la identificación de las personas con un determinado
bien, producto o servicio y con ente que lo oferta. En síntesis, podría afirmarse que el valor
agregado del BTL se halla en su capacidad de valorar el posicionamiento de las marcas, creando
así actividades con la esencia misma de la marca (Ramírez, 2009).
2.4. La publicidad About The Line, ATL
El auge de las nuevas tecnologías de comunicación ha suscitado el surgimiento de nuevos
medios, y también la modernización de otros medios ya existentes (Orozco T. , 2011). Hasta
hace algunos años se mencionaban dos grandes agrupaciones de medios: los masivos y los
llamados alternativos. Si bien es cierto existe un común acuerdo en la opinión pública de que
los medios masivos encasillan dentro de sí a la radio, televisión, prensa, etc., sobre todo, por la
amplitud de sus públicos. Pero no existe un criterio universalmente válido que permita afirmar
qué medio puede conocerse o reconocerse como alternativo.
Se designan ATL por su sigla en inglés Above The Line – sobre la línea. Una explicación
tradicional que se encuentra del por qué se denominan de esa manera es que cuando las
empresas comenzaban a planear sus estrategias de comunicación a través de medios separaban
los medios ATL con una línea de los demás medios, para generar un presupuesto diferenciado
y para desarrollar estrategias diferenciadas. Lo que se hacía era delimitar ambos grupos de
medios a través de una línea, de allí surgen los términos sobre la línea y bajo la línea (Orozco
J. , 2008).
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La denominación «above the line» incluye todas las actividades publicitarias relacionadas con
medios masivos donde el objetivo es lograr el mayor número de impactos aunque no siempre
se llegue exclusivamente al target o grupo específico en el que se quiere incidir (Orozco J. ,
2008). Por ello, los contenidos en estos medios deben ser especialmente cuidados ya que
además de ser vistos por el segmento objetivo, serán vistos también por otros que pueden incluir
menores de edad, ancianos, adolescentes, grupos étnicos y religiosos.
Algunos expertos en mercadotecnia afirman que esta estrategia se utiliza para posicionar y
construir marcas (Orozco J. , 2008). La efectividad de los anuncios dentro de estos medios se
puede medir como puntos rating en televisión, pass-along en el caso de revistas, frecuencia de
impactos para carteleras y periódico. Así como medidas de la interacción con lo anunciado, ya
sea una promoción o el contacto directo con la marca
La nueva concepción e importancia de la publicidad BTL que conviven con la ATL ha
provocado que las organizaciones experimenten importantes cambios en su forma de
comunicarse con sus públicos. No obstante el auge de las nuevas herramientas o medios de
comunicación ha llevado al surgimiento de un nuevo concepto conocido como Comunicación
Integrada de Marketing (CIM), que permita gestionar las diferentes herramientas de
comunicación tanto ATL como BTL con una perspectiva integradora que unifiquen esfuerzos
e impacten a los consumidores y a la vez refuerce la imagen de una marca.
2.5. La comunicación integrada de marketing y la publicidad
A pesar de que hoy en día el concepto es ampliamente abordado por múltiples empresas y
organizaciones, la falta de un debate teórico concienzudo ha llevado a que muchos
investigadores cuestionen la novedad del concepto, y que lleguen a considerar al mismo como
una actualización de antiguas prácticas publicitarias (Escobar, 2013). Por ello, resulta
interesante realizar un acercamiento histórico a la evolución del concepto, para entender su
valía en el contexto actual, con centro en la publicidad BTL. En primera instancia, se debe
partir de la definición utilizada por la Asociación Americana de Agencias de Publicidad:
… un concepto de planificación de las comunicaciones de marketing que reconoce el
valor añadido de un plan integral que evalúa el papel estratégico de una variedad de
disciplinas de comunicaciones, por ejemplo, publicidad, respuesta directa, promoción
de ventas y relaciones públicas—y que combina estas disciplinas para brindar claridad,
coherencia y comunicaciones de máximo impacto (Duncan & Everett, 1993, pág. 33).
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El concepto anterior, resulta importante por cuanto introduce al diálogo sobre la comunicación,
un factor que hasta entonces no había sido abordado en toda su magnitud. En este sentido, el
propósito de coordinar o aunar los esfuerzos de todos los mensajes y medios de una
organización en un solo trabajo coordinador, es importante por cuanto supone un intento de
incrementar el valor de la marca. Resulta importante por cuanto considera a la coherencia como
el elemento de mayor impacto en la comunicación.
En lo posterior, el concepto de Comunicación Integrada de Marketing y Publicidad, adquirirá
un notable crecimiento, llegando a consolidarse como un paradigma de la comunicación
publicitaria contemporánea. Bajo este contexto, por ejemplo, la define como “el proceso de
controlar o influir estratégicamente en todos los mensajes, además de fomentar el diálogo con
el propósito de crear y alimentar las relaciones rentables con los clientes y otros stakeholders”
(Schultz, 1991, pág. 39).
La definición anterior sugiere reconocer la importancia de centrar los esfuerzos de la
comunicación en la consolidación de relaciones con todos los actores (individuales o grupales)
preocupados en la empresa. En estas relaciones será necesario que se tomen en cuenta los
efectos en el comportamiento de estos sujetos de interés, al igual que las respuestas afectivas
con respecto a la organización y no solo con respecto a sus marcas (Escobar, 2013).
Esta nueva concepción de Comunicación Integrada de Marketing transforma el concepto en un
elemento trascendental a la hora de contemplar la dirección de la comunicación de la empresa
u organización a todos sus posibles públicos, y no sólo a los que aparentemente están
interesados en consumir con la empresa. Por añadidura, la comunicación integrada de
marketing supone un trabajo a largo plazo que se oriente a generar un sentimiento de fidelidad
de las audiencias para con la organización.
El mismo Schultz redefinirá su concepto de Comunicación Integrada de Marketing unos años
después, incorporando nuevos conceptos que otros investigadores fueron incorporando a lo
largo de los años: “el proceso estratégico de negocio usado para planificar, desarrollar,
ejecutar y evaluar programas de comunicación de marca coordinados, cuantificables,
persuasivos a lo largo del tiempo con consumidores, clientes, clientes potenciales y otros
públicos internos y externos relevantes” (1998, pág. 13).
Esta nueva propuesta se caracteriza por que está matizada por un enfoque de procesos y
negocios, es decir, crear una cultura sistémica al interior de las organizaciones. A partir de ello,
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el propósito de esta concepción permitiría, al menos en la teoría, que las actividades
comunicacionales de las empresas y organizaciones puedan planificarse y ejecutarse, pero
sobre todo, evaluarse. Este proceso además, permitirá que se comprendan las percepciones que
los clientes tienen de las marcas y como adaptar estos puntos de vista al mejoramiento de la
calidad de imagen de la empresa u organización.
Autores como Shimp (2000) continuaron ese el proceso de consolidación del concepto. En su
caso, propuso que aun cuando Comunicación Integrada de Marketing pudiera definirse de
múltiples formas, cualquiera que fuesen esas definiciones se debía contemplar cinco
características significativas:
en primer lugar, el afectar el comportamiento de las audiencias mediante una
comunicación dirigida como objetivo primordial; en segunda instancia, el cliente o la
perspectiva del mismo como punto de partida del proceso de comunicación, en tercer
lugar, el uso por parte de la CIM de todas las formas de comunicación; como cuarto
punto, la sinergia y la coordinación con miras a lograr una fuerte imagen de marca; y
por último, la construcción de una relación entre la marca y el cliente a través de ella
(Shimp en Escobar, 2013, págs. 169-170).
Definiciones como la anterior hicieron notar a los investigadores y demás actores preocupados
por la cuestión comunicacional, la necesidad de incorporar la cuestión económica y financiera
a la Comunicación Integrada de Marketing. En ese sentido, era obvio que este nuevo concepto
debería contribuir al respecto del crecimiento económico de la empresa u organización. Bajo
esta preocupación, autores como Porcú y Barrio (2008), propusieron que la Comunicación
Integrada de Marketing también debería incluir la medición de la rentabilidad de la inversión
en el cliente (Porcú y Barrio en Escobar, 2013).
Consideraciones como la previa, dejaron ver la importancia de la delimitación de objetivos
económicos y financieros, algo que hasta entonces era un tanto complejo de abordar. En el
mismo sentido, el estudio de la Comunicación Integrada de Marketing se interesó por
cuestiones adicionales como por ejemplo: cómo medir el alcance financiero que tenía la
ejecución de tales estrategias, entre otros problemas de tipo económico.
Finalmente, un concepto que pasó a ser fundamental en la investigación sobre Comunicación
Integrada de Marketing es la integración. En este sentido varios académicos sugieren que la
integración de las comunicaciones “debe considerar no solo el valor de las funciones de
comunicación por separado, sino el valor de la yuxtaposición de dichas funciones” (Escobar,
2013, pág. 172). Es decir, en primera instancia, entender la valía de cada mensaje o medio de
la empresa u organización por sí solo, pero prestar importancia a las ventajas y desventajadas
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de cada uno de estos, sobre los otros; para finalmente poder considerar que elementos merecen
ser integrados en un constructo final, que sería, en pocas palabras, el ejercicio completo y final
de la comunicación integrada de marketing y publicidad.
Todo lo anterior permite formular un concepto más apegado a la realidad de hoy en día, sobre
la naturaleza de la Comunicación Integrada de Marketing. Así, por ejemplo, una definición de
este concepto es la propuesta por Escobar (2013) quien sugiere esta definición “el concepto y
el proceso de administrar estratégicamente los programas de comunicación de marca
centrados en las audiencias focalizadas –lo que se conoce como stakeholders–, el contenido y
los canales, y orientados a los resultados a través del tiempo” (pág. 173). Una análisis rápido
de este concepto ayuda a entender la evolución del mismo, en donde, por ejemplo, las
audiencias ya no se piensan únicamente como los clientes de la empresa u organización, sino
también de otros grupos que se relacionan con ella, aunque de manera leve, y por ende, pueden
modificar la percepción de los mensajes en el gran público mayor de la sociedad.
Además, la versión contemporánea del concepto de Comunicación Integrada de Marketing y
Publicidad se interesa por otros aspectos como los resultados a largo plazo, y no únicamente
en las ventas; o se interesa por la planificación de una estrategia o la integración como
elementos que deben transversalizar todos los procesos emprendidos en el seno de la
comunicación de una empresa u organización.
2.5.1. El concepto de Integración en la CIM
Chang y Thorson (2004) así como Edell y Keller (1989) manifiestan que en las campañas
integradas de comunicación se confunde la integración con el uso coordinado de los medios
publicitarios que según estos autores apuesta a una planificación y coordinación de cada
herramienta de comunicación de forma aislada y dan respuesta a objetivos particulares en razón
de las características de cada herramienta de comunicación, por lo tanto para estos autores esta
gestión está muy distante de la integración que va más allá de la mera coordinación. Al hablar
de integración, como la misma AAAA1 establece, se debe entender que todas las herramientas
forman parte de un mismo plan de comunicación como una única voz, como un mensaje
consistente que responde a un mismo objetivo, tenga coherencia y procure un mayor impacto
en los consumidores. En este sentido las herramientas de comunicación deben responder a un

1

AAAA por sus siglas en inglés: Asociación Americana de Agencias de Publicidad
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mismo objetivo por lo que deben contener un mismo mensaje que les permita reforzarse y
complementarse una a la otra.
Para autores como Duncan y Moriarty (1998) la integración requiere de una consistencia en el
mensaje en cada una de las herramientas del plan de comunicación. Keller (2001) entiende que
una estrategia de integración debe contener aspectos como costos y cobertura individual de
cada herramienta y una global o conjunta; la complementariedad, la coherencia y la
consistencia de información entre herramientas. Esta última considerada para Madhavaram,
Badrinarayanan y McDonald (2009) el punto de partida de una estrategia de integración.
Trost y Newson explican que el término consistencia normalmente se lo asocia a uniformidad,
a la idea de regularidad pero el significado más frecuente es el de coherencia o cohesión, que
atañe a la congruencia existente entre las herramientas comunicacionales de un plan de
comunicación. Para Keller (2001) la consistencia supone una forma común de comunicar el
mensaje en las distintas herramientas comunicacionales e identifica dos dimensiones en la
consistencia,
Una consistencia táctica relacionada con los aspectos de ejecución de estímulos (cómo
decir el mensaje que se desea trasmitir al consumidor), y; una consistencia estratégica,
que refiere la unidad de la información o el mensaje que va a ser trasmitido, con cada
una de las herramientas de comunicación, esto en referencia al qué decir del mensaje
(Navarro, 2004, pág. 40).
La consistencia táctica supone el uso de un mismo elemento identificador de una marca sea
este visual, textual, sonoro, olfativo, gráfico, etc. Esta estrategia es la comúnmente denominada
“una sola voz”. Esta estrategia de estímulos comerciales que apelan a los sentidos, ha sido muy
utilizada en campañas publicitarias que utilizan diversos elementos compartidos entre los
distintos anuncios ATL. Sin embargo, este tipo de consistencia que apela a la integración suele
ser menos comprendida cuando se utiliza BTL debido a que se abarca más herramientas que
poseen diferentes objetivos y características comunicacionales en un mismo plan. En este
sentido la consistencia de la integración debe incluir un concepto que encierre a las
herramientas convencionales y no convencionales en una sola voz, independientemente de su
ejecución y diseño.
La segunda dimensión para conseguir integración es la consistencia estratégica “que se refiere
a la unicidad de la información o el mensaje que va a ser trasmitido con cada una de las
herramientas de comunicación, esto es referido al qué decir de la marca”. (pág. 40). Keller
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(2001) sostiene que para que exista consistencia estratégica las herramientas de comunicación
deben englobar “información similar en contenido y significado con el propósito de comunicar
o reforzar un mismo mensaje de marca” (pág. 40). Es común utilizar slogans en las campañas
publicitarias a manera de trasmitir la misma asociación de marca a los consumidores;
igualmente se apela a trasmitir el o los valores asociados a la marca mediante herramientas
ATL y BTL.
Además del criterio de consistencia, la integración contempla a la complementariedad entre las
diferentes herramientas de un plan de comunicación,
Como consecuencia de la naturaleza y características particulares que cada una de ellas
posee. Dos herramientas de comunicación son complementarias cuando existe un
esfuerzo mutuo entre las mismas y las ventajas de una consiguen paliar o disminuir los
inconvenientes de la otra. (pág. 42).
Por ejemplo para Keller (2006) el patrocinio complementa una campaña de publicidad al
reforzar la notoriedad e imagen de una marca. En este sentido en las campañas de publicidad
masivas e impersonales (ATL) se apuesta a utilizar herramientas de comunicación no masivas,
personales (BTL) como una forma de paliar la saturación y reforzar sus estrategias
publicitarias. Por ejemplo marcas como Danone “mezclan anuncios publicitarios impresos con
acciones de promoción de ventas y marketing directo mediante la inclusión en dicho anuncio
con una dirección web de la marca o cupones de descuento”. (Pág. 42).
2.5.2. Marketing y campañas publicitarias integradas
Para Oga (2012) marketing y publicidad están íntimamente relacionados, el marketing es el
compromiso y la publicidad la promesa, juntos se retroalimentan y si uno no funciona el otro
no sobrevive y es la campaña publicitaria el elemento básico de esta unión pues a través de la
campaña es que se realizan las acciones en el tiempo; donde se diseña para dar a conocer un
producto, un concepto, una cusa o a una compañía con intención comercial. La campaña
publicitaria pone en práctica las herramientas del mix promocional y las estrategias de
marketing y publicidad para cumplir un objetivo.
Pero hablar de campañas publicitarias integradas remite a lo que Robledo (2008) define como
Marketing 360º, entendido como una estrategia de comunicación orientada a clientes o
consumidores y cuyo objetivo está en rodear a los clientes de una organización o a los
consumidores de una marca o producto con publicidad de una manera circular a través de
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anuncios impresos, radio, televisión, páginas web, patrocinios, eventos, e-mails, etc, pero de
forma personalizada. El propósito del marketing no cambia y usando la publicidad como
comunicación persuasiva ayuda a captar y fidelizar clientes. El marketing 360 plantea la
hipótesis que una estrategia donde se fragmentan los medios en una campaña global y,
manejando formatos integrados y segmentos estratificados se puede lograr éxito en las
campañas publicitarias.
El marketing 360 habitualmente se la relaciona con la publicidad 360 con la que se intenta estar
presente con la marca o producto en distintos medios. Las campañas que trabajan la estrategia
360 tienen como objetivo alcanzar al mayor número de consumidores o clientes segmentados
a través de distintos medios o canales de comunicación. Existen dos tipos de campañas 360,
las on-line (videos virales, banners, páginas web, links, redes sociales, blocs, etc) y las off-line
donde se integran ATL y BTL (eventos, folletos, patrocinios, anuncios, vallas publicitarias,
spots de televisión, etc). La estrategia de marketing 360 permite que todos los canales o medios
usados convencionales, los no convencionales y los digitales en la campaña publicitaria usada
para promover, promocionar, fidelizar una empresa, producto o marca, actúen de forma
integrada para alcanzar a los consumidores o clientes de forma masiva y segmentada.
Con la proliferación de los BTL la publicidad implica campañas publicitarias integradas que
permiten llegar al consumidor a través de una mayor cantidad de medios posibles mediante
anuncios de radio, tv, campañas virales en redes sociales, patrocinios, publicidad móvil,
eventos, acciones promocionales, entre otras opciones. Este tipo de campañas es lo que
actualmente se conoce como campaña de publicidad 360 que intentan lograr comunicaciones
integradas entre los soportes tradicionales ATL y los no convencionales BTL. Bajo esta
integración de medios la comunicación 360 es la piedra angular de las estrategias de
comunicación que llevan a cabo las organizaciones. Son campañas que funcionan
integralmente y amplían el espectro publicitario de la marca apoyándose entre herramientas y
generando un mensaje único que llega al consumidor desde distintos aristas.
Finalmente, hoy en día se puede hablar de una nueva categoría. El through the Line (TTL) o
“a través de la línea” es una nueva tendencia en marketing hacia un enfoque comunicacional
integrado, es decir, una mezcla de las estrategias analizadas hasta el momento, es decir de ATL
y BTL para integrar los procesos promocionales de cada uno de estos medios, y de esta manera
optimizar los resultados.
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Este enfoque TTL hace más énfasis hacia el BTL, pero igualmente toma canales de ATL
(BRANDING, 2013). Esto sería una combinación de ambas formas de publicidad: un ATL en
términos de alcance a nivel nacional y BTL, en términos de su enfoque de segmentación de
públicos. Ejemplos de este tipo de publicidad, todavía en debate, serían los anuncios realizados
en autobuses, eventos sociales y publicidad en redes sociales.
2.6. La planificación publicitaria
La planificación publicitaria puede concebirse como “el proceso que el personal operativo y
gerencial de una compañía atraviesa para crear o implementar estrategias de publicidad
efectivas” (De Alba, 2018, pág. 12). Pero ¿qué elementos podrían determinar que tal apuesta
de publicidad pueda considerarse efectiva? Aunque no existe una única respuesta al respecto,
muchos autores coinciden en que la planificación estratégica de la publicidad considera varios
aspectos a fin de que una determinada campaña publicitaria se ejecute de la manera más
satisfactoria posible, reportando beneficios a corto y mediano plazo, tanto para la empresa u
organización, como para los públicos de interés.
Bajo la premisa anterior, son muchos los elementos que deben ser considerados a la hora de
planificar una estrategia de publicidad. Algunos autores le dan prioridad a ciertos elementos,
mientras que otros difieren de ellos. Como todo en la realidad actual, no existe una verdad
absoluta al respecto, pero, de manera sintética De Alba (2018) señala:
Los aspectos incluyen identificar las oportunidades promocionales y evaluar las
oportunidades de marketing, investigar, analizar e identificar los mercados objetivo,
desarrollar una posición estratégica para que la compañía persiga y la forma de
implementar esa estrategia, la preparación e implementación del plan de marketing y la
evaluación de los resultados de los esfuerzos de publicidad (pág. 16).
Con base en la idea anterior se puede realizar un acercamiento al propósito de la planificación
publicitaria. Este propósito puede incluso determinarse en relación a los errores que el campo
de la publicidad evidenciaba en años pasados. Así, mientras anteriormente la publicidad se
centraba casi de manera exclusiva en elaborar mensajes pensados en grandes masas
poblacionales, a las que suponía dotadas de un mismo acerbo social y cultural; la publicidad
reciente, por el contrario, se base en la fragmentación de las audiencias. Es decir, trata de
considerar las múltiples diferencias y subjetividades que preforman al sujeto. Al respecto
Jordana (2008), citando a Stavely (1999) señala:
… un conocimiento profundo de los consumidores que implica: entenderlos, cumplir
con los objetivos de marketing de los clientes en cuanto a respuesta, actitud o
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comportamiento y evaluar posteriormente los resultados de la publicidad sobre esta
base a través de pretests, postests y trackings a largo plazo (pág. 13)
Como denota la cita anterior, la consideración del consumidor supone el punto de quiebre frente
a formas publicitarias anteriores, y las nuevas estrategias para hacer publicidad. En ese sentido,
esta misma consideración es la clave o punto de origen de la planificación publicitaria en su
sentido moderno. Y como toda forma de planificación, supone el delineamiento de los procesos
o fases a seguir para la consecución de un objetivo específico.
De manera general, Jordana (2008) señala que hay ciertos elementos indispensables que debe
tener una planificación publicitaria, entre los que menciona incorporación del consumidor a los
estudios previos, desarrollo de una estrategia creativa, apoyo al equipo creativo, evaluación de
resultados, e introducción de nuevas perspectivas pensadas en mejorar.
A continuación se expone, de manera muy sucinta, algunas consideraciones teóricas y
pragmáticas de estos elementos o fases que deberían considerarse en la planificación de la
publicidad. No se niega que podrían haber otros que disten de los aquí expuestos, pero el
propósito de esta sección de la investigación intenta receptar los elementos de mayor
convergencia de académicos, investigadores y personas cercanas al mundo de la publicidad.
2.6.1. Análisis de la situación:
Como todo proceso de investigación, la planificación publicitaria debe partir del conocimiento
previo de lo que existe o lo que está alrededor del tema. En este sentido, un análisis adecuado
de la situación, en el marco de la publicidad, “debe contemplar aspectos relevantes acerca del
producto, el consumidor, la promoción, la publicidad propiamente dicha, la distribución, el
precio, la competencia” (Roca, 2012, pág. 21).
Bajo este concepto introductorio, no es de extrañar que la mayor parte de los procesos de
planificación de una campaña publicitaria inicien con el análisis de la situación. Esto es
indispensable, aunque en muchos casos pareciere innecesario; ya que de no tener clara su
importancia, podría arrojar como resultado una estrategia que no sea lo suficientemente eficaz
y no esté orientada a solucionar los problemas de comunicación de una determina empresa u
organización, e incluso, de un producto, servicio o marca.
Al igual que en el proceso de definición de la estrategia publicitaria, son muchos los autores
que han procurado conceptualizar la naturaleza del análisis situacional, así como de los
componentes del mismo. Por ejemplo, Roca (2012) considera que “una correcta estrategia de
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comunicación parte de un análisis de la situación tanto externa como interna. Un buen análisis
de la situación debe buscar respuestas desde la óptica del consumidor” (pág. 26). Para la
autora, los esquemas clásicos de comunicación todavía tienen vigencia al momento de realizar
el análisis de la situación. Es decir, concebir como se maneja la situación interna y externa de
la empresa, y cuáles son los posibles aspectos a cambiar o mejorar.
Frente a la concepción anterior, existen otros autores que prefieren una consideración más
amplia al momento de realizar el diagnóstico o análisis de la situación. Por ejemplo, hay
quienes consideran necesario definir el precio del producto en el presupuesto familiar e
identificar que otras alternativas tiene el comprador (Roca, 2012). Otros prefieren analizar
cuáles son los atributos del producto que puedan resultar más relevantes para el cliente.
En el caso específico de la publicidad, que es el tema que atañe esta investigación, el análisis
de la situación debería procurar definir, entre otras cosas, si hay que seguir trabajando
comunicacionalmente con los públicos actuales o salir en busca de los usuarios de la
competencia (Roca, 2012). Además, el análisis de la situación, bajo la impronta de la
publicidad, debe dilucidar si hay que incrementar las ventas o evitar que estas sigan
disminuyendo, si aumentar la frecuencia de compra o si ganará nuevos usuarios o se buscarán
nuevos usos para el producto, etc. Es decir, las preguntas son muchas, y dependerán en gran
medida de los intereses de la organización y de quiénes trabajan en la misma.
Lo anterior resulta clave para entender que el análisis de la situación siempre partirá de
preguntas o interrogantes específicas y puntuales para cada organización. La forma en que estas
preguntas sean resueltas dependerá, sobre todo, del equipo de trabajo encargado de la
publicidad. Así, unos preferirán decantarse por métodos de investigación cuantitativos mientras
que otros le darán prioridad a la parte cualitativa. A la larga, sea cual sea el método
seleccionado, el análisis debe ofrecer una exhaustivo y completa revisión de la situación, por
lo que no es de extrañar que el análisis se sirva de disciplinas conexas interesadas en el
comportamiento humanos, como psicología, sociología, etc. (Roca, 2012).
Aunque existen cientos de análisis situacionales, todos y cada uno de ellos con notable validez,
la selección de una forma en particular, dependerá en gran medida, una vez más, tanto de la
empresa como del grupo de expertos en publicidad. A continuación se presenta un pequeño
bosquejo de algunos de estos análisis propuestos por Kotler (2001). En primer lugar, un análisis
de la situación de mercado quiere mostrar los datos del público objetivo, el tamaño y
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crecimiento del mercado para los últimos años y para los distintos segmentos, así como sobre
las necesidades, percepciones y tendencias en el comportamiento del mercado Kotler (2001).
Otra de las componentes del análisis situacional publicitario, es el examen de la realidad
inmediata del producto, bien o servicio que se está ofertando. En esta fase del análisis, por
ejemplo, se presentan datos sobre las ventas, precios, márgenes de contribución y beneficios
para cada producto de la línea, durante los últimos años (Kotler, 2001). En este proceso, recurrir
a métodos o técnicas comparativas es crucial, puesto que pone en escena al bien que se oferta
en relación a otros similares que compiten con él.
Derivado de lo anterior, y en estrecha concomitancia, se tiene el análisis de la situación
competitiva. En este punto se identifican los principales competidores y se describen en
términos de tamaño, objetivos, cuota de mercado, calidad del producto, estrategias de
marketing y otras características que permitan comprender sus intenciones y comportamientos
de los mismos (Kotler, 2001). Al igual que el caso anterior, la comparación de la situación de
la empresa, con otras afines, puede permitir identificar puntos sobre los cuales trabajará la
campaña publicitaria.
Otra fase o proceso de análisis, es el relacionado con la distribución. En esta sección se presenta
cifras sobre el número de productos o servicios vendidos en cada canal de distribución, así
como sobre la importancia cambiante de los mismos. Se describen los cambios en el poder de
los distribuidores y comercio al por menor, así como los precios y términos comerciales
necesarios para motivarlos (Kotler, 2001). Aunque muchos consideran que esta fase puede
aplicarse en un sentido cualitativo, como lo señala la propuesta de Kotler, el análisis es
meramente cuantitativo. La interpretación de los resultados, así como la descripción de las
características de este proceso, en efecto, puede apelar a las cualidades del análisis de situación
de la publicidad.
Finalmente, una campaña publicitaria debe, de una u otra forma, analizar el contexto y la
realidad social y cultural de los públicos o audiencias a las que piensa dirigir o encaminar su
proceso de accionar. Como señala Kotler (2001) es esta sección describe se las tendencias en
el macroentomo (demográfico, económico, tecnológico, político-legal, socio-cultural) que
pueden influenciar el futuro de la línea de producto considerada. Por ejemplo, no es lo mismo
ofrecer un bien o servicio a personas que habitan en climas cálidos, que a personas que viven
en sectores más fríos. Aunque parezca irrisorio, el clima, entre otros muchos factores, modifica
el comportamiento social y cultural de las personas, y por ende, su capacidad de compra o
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adquisición. Estas fases o procesos son indispensables en toda campaña publicitaria.
Conjugadas todas y cada una de ellas en un mismo esfuerzo, permitirán tener un acercamiento
real y de primera mano a la situación que enfrenta la empresa u organización para llegar a sus
audiencias de manera que se eviten posibles obstáculos en la campaña.
2.6.2. Objetivos publicitarios:
Una vez que se ha finalizado el proceso de análisis de la situación, es posible establecer
objetivos publicitarios. Y es que una de las principales tareas que se debe realizar al momento
de formular una campaña publicitaria, es la de fijar metas. Este punto es sumamente importante
debido a que “el mensaje que se utilice durante la campaña, los medios que se empleen, el
presupuesto que se le destine y la evaluación que se realice, girarán en torno a los objetivos
que han sido previamente fijados” (Thompson, 2006, pág. 32).
Al igual que en el análisis de la situación, existen muchas formas de abordar el problema como
tal, Y son varios los autores que plantean múltiples formas o tipos de objetivos dentro de una
campaña publicitaria. Así por ejemplo, en términos generales, y obedeciendo a la lógica de
todo proceso de investigación, la publicidad tiene dos tipos de objetivos: objetivos generales y
objetivos específicos (Thompson, 2006).
A su vez los objetivos señalados en el párrafo anterior pueden tener otras divisiones internas,
de menor envergadura, que responden a los propósitos específicos de la campaña publicitaria,
o de la empresa. Bajo este panorama, por ejemplo, Kotler (2003) señala que dentro de los
objetivos generales de la empresa hay tres, que por su importancia y trascendencia, priman
frente a los demás objetivos:
Informar: Este es un objetivo que se planea alcanzar en la etapa pionera de una categoría
de productos, en la que el objetivo es crear demanda primaria. Persuadir: Este objetivo
se planifica en la etapa competitiva, en la que el objetivo es crear demanda selectiva por
una marca específica. Recordar: Este objetivo es aplicable cuando se tienen productos
maduros (pág. 282).
Partiendo de la cita anterior resulta bastante verosímil afirmar que ninguna campaña
publicitaria puede funcionar sin la determinación de estos tres objetivos. Es más, hay autores
que partiendo del trabajo de Kotler llegan a formular la hipótesis según la cual estos tres
objetivos son, además, referentes directos de las fases o procesos que toda campaña publicitaria
debe tener. Es decir, todo producto, bien o servicio que se oferten, debe en primera instancia
darse a conocer a los públicos o audiencias a las que aspira llegar; para inmediatamente tratar
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de convencer al usuario de las ventajas o beneficios de la adquisición de este producto frente a
otros. Luego, y una vez que la marca ha consolidado de manera exitosa estos dos primeros
objetivos, o fases dependiendo de la lógica a usar, el producto o servicio tiene que ser recordado
en el imaginario de la sociedad.
Por otra parte, y aunque su nombre ya lo indique, los objetivos específicos son mucho más
puntuales que los objetivos generales, y responden de manera directa a los problemas
identificados en el proceso de análisis de la situación, a la vez que se engloban en la lógica de
los objetivos generales. Partiendo de esta lógica Stanton, Etzel y Walker (2007), proponen que
algunos ejemplos o casos de objetivos específicos, comunes a varias campañas publicitarias
pueden ser los siguientes: “respaldar las ventas personales, mejorar las relaciones con los
distribuidores, introducir productos nuevos, expandir el uso de los productos y contrarrestar
situaciones adversas” (pág. 625).
Algunas campañas publicitarias se centran en pocos objetivos específicos, mientras que otras
abarcan una gama más alta de este tipo de metas. Este tipo de objetivos responderán a las
necesidades o exigencias específicas identificadas por el cliente y los publicitas en la etapa de
análisis situacional. Empero, y sin restar importancia a las ideas de Stanton, Etzel y Walker
(2007), su propuesta es una excelente base sobre la cual trabajar este tipo de objetivos.
Varios autores enfatizan que en realidad este modelo no cumple con las expectativas de las
empresas y organizaciones contemporáneas. Es por eso que nuevas perspectivas han saltado al
debate de los objetivos publicitarios. Estos nuevos enfoques se basan en la noción de que los
objetivos deben pensarse a partir de realidades puntuales, y de no modelos previos.
Con base en lo anterior, para Thompson (2006) un objetivo de publicidad, bajo este nuevo
enfoque, es demostrar la efectividad de un producto o servicio, y su facilidad de uso. Un
ejemplo común de este tipo de objetivo, se evidencia en la técnica publicitaria del "antes y
después", la cual muestra qué tan bien limpia un producto, mejora la apariencia de algo o
aumenta la calidad y cantidad de vida de alguien. Aunque pareciera que este objetivo está
pasado de moda o en desuso, es en realidad uno de los más utilizados, incluso en el seno de
campañas publicitarias que no trabajan con cosas tangibles, como servicios o marketing social.
Por ende, es un objetivo alcanzable en el marco de la publicidad BTL.
Por otra parte, el mismo Thompson (2006) propone como otro objetivo fundamental, la
consolidación de la imagen corporativa. Bajo este enfoque, los negocios de cualquier tipo
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pueden usar la publicidad para posicionarse como confiables al garantizarles a los clientes que
pueden contar con ellas en sus momentos de necesidad. En ese sentido, las empresas u
organizaciones, pueden intentar crear una imagen de siempre ofrecer los precios más bajos,
proporcionar el mejor servicio, ser líderes en el campo, etc. Es decir, una vez más, este objeto
se pensará a partir de los resultados del análisis situacional.
Finalmente, el hecho de cambiar percepciones es otro de los objetivos propuestos por
Thompson (2006), ampliamente reconocible en la publicidad de hoy en día. Así, un objetivo
de publicidad puede ser el alterar las percepciones, generalmente negativas, del público. Por
ejemplo, “un negocio que ha desarrollado una reputación en la comunidad por tratar
pobremente a los clientes puede usar la publicidad para promover su nueva política de servicio
al cliente” (pág. 29).
Sea cual sea el esquema o patrón de identificación de los objetivos de una campaña publicitaria,
es importante anotar que los mismos pueden determinarse si, y solo sí, se ha realizado un
análisis situacional previo. De lo contrario, los objetivos serían falsos y no responderían a las
necesidades reales de una empresa o negocio. Al mismo tiempo, estos objetivos no pueden
pensarse únicamente en el plano de las ideas. Al contrario, deben enfocarse en realidades
específicas, lo que lleva al siguiente punto de la planificación.
Por otro lado, la realización de una campaña publicitaria implica una planificación publicitaria
(análisis situacional, objetivos publicitarios, público objetivo) para realizar el mensaje central
a comunicar; elegir el contenido, tono y mensaje a comunicar; la codificación de dicho mensaje
a manera de que pueda ser entendido y cause los efectos esperados y; saber cómo, cuándo y
dónde hacer llegar el mensaje al consumidor o público y; seleccionar los medios adecuados
como soporte de las campañas de publicidad.
En una campaña como explica García, M (2011) existen elementos básicos para conseguir el
éxito esperado como lo son la originalidad, la imaginación y la creatividad, pero es la estrategia
publicitaria la que permite lograr una respuesta concreta en el público objetivo con una
campaña. La estrategia publicitaria consta de tres partes importantes:
1) Copy strategy o plataforma de comunicación ¿qué decir? recoge las bases sobre las cuales
un consumidor va a preferir un producto, marca o institución; aquí se delimita los conceptos
que deben quedar claros en una campaña (grupo objetivo, valor diferencial del producto o
marca, la imagen, posicionamiento).
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2) La estrategia creativa ¿cómo decirlo? Donde se concreta el contenido y forma del mensaje
publicitario (se basa en el eje de comunicación para motivar la compra intensificando
argumentos y motivaciones en los consumidores o reduciendo los frenos de compra) y, la
codificación a través de códigos publicitarios (imágenes, sonidos, textos). Aquí se elabora la
creatividad impactante, notoria, persuasiva, original que trasmita el qué decir.
3) La estrategia de medios ¿a través de? donde se desarrolla en forma paralela a la estrategia
creativa los objetivos de publicidad. Esta fase se concentra en la forma de llegar al grupo
objetivo a través de los diversos medios de comunicación.
2.6.3. Público objetivo:
Derivado de los procesos anteriormente citados, un nuevo fenómeno se ha producido en los
últimos años al interior de empresas y organizaciones. Este cambio se orienta a pensar en los
públicos de manera diferenciada y no como una sola masa uniforme. Este nuevo enfoque ha
ayudado a las empresas y organizaciones a distinguir los principales segmentos de la gran
audiencia, a tomar uno o varios de estos segmentos como público objetivo, y a desarrollar
campañas publicitarias pensadas en cada uno de ellos (Duthilleul, 2008). Esta nueva
perspectiva lo que propone es que en lugar de diversificar las campañas de publicidad, las
mismas pueden centrarse en aquellos clientes a los que mejor pueden satisfacer. Así, se evitaría
un gasto innecesario de esfuerzo y de recursos que únicamente generarían perdidas.
Para evitar errores como este, es necesario que una campaña publicitaria pueda identificar
plenamente el público al que aspira llegar. Por ende, para llegar a este paso es necesario haber
realizado previamente el análisis de la situación y la determinación de los objetivos de la
campaña publicitaria. Duthilleul, (2008) señala que la publicidad centrada en un público
objetivo requiere la realización de tres pasos fundamentales:
Identificar y analizar el perfil de los distintos grupos de consumidores a los que les
puede interesar un determinado producto u oferta empresarial; valorar y seleccionar uno
o varios segmentos del mercado a los que se piensa conquistar; y establecer y comunicar
las particulares ventajas del producto en el mercado dado (pág. 29).
Realizar los pasos sugeridos por la autora, sobre todo los dos primeros, es lo que hoy en día se
reconoce ampliamente como determinación del Público Objetivo, y es un proceso básico en el
seno de la publicidad contemporánea. Conocer el público objetivo permitirá elegir los medios
de comunicación, distribución y promoción adecuados para comercializar un producto o
servicio con eficiencia en dicho mercado. Además, clarificar el público objetivo permitirá
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entender mejor la demanda y orientar la oferta y esfuerzos de marketing a satisfacer las
necesidades específicas de ese público (Vittori, 2013).
Otra de las ventajas de la determinación de un público es la posibilidad que tiene esta actividad
para generar nuevas ideas sobre un producto. En este sentido Vittori (2008) señala que “tener
en claro nuestro mercado objetivo nos ayudará a definir y refinar esa idea de producto que
comenzó a brotar en nuestra mente y poder llevarla a cabo” (pág. 26).
Partiendo de las ventajas reseñadas, este proceso constituye un intento de incrementar la
precisión la campaña publicitaria (Duthilleul, 2008). Este punto de partida implica que el
vendedor, ya sea persona natural o jurídica, se centre en la producción, distribución y
comunicación masiva de un producto para todos los compradores.
Aún cuando no se quisiera seleccionar un público objetivo, y por el contrario se quisiera
trabajar con grandes audiencias, la publicidad debe orientarse a la búsqueda de un mercado
potencialmente más amplio y, por ende, debe proponer precios más bajos y crear un mayor
potencial del mercado (Duthilleul, 2008). Sin embargo, la innegable diversificación del público
complica la práctica de la publicidad masiva. A este problema, se le debe añadir además, la
proliferación de medios y canales de distribución de productos o servicios.
Por otra parte, se puede hablar de un segmento de mercado, que no es otra cosa que “un grupo
amplio e identificable dentro de un determinado mercado que se caracteriza por tener en
común los mismos deseos, poder adquisitivo, localización geográfica, o actitud y hábitos frente
a la compra” (Duthilleul, 2008, pág. s/n). Ese público podría tratarse como un punto medio
entre los grandes públicos masivos y los pequeños grupos específicos u objetivos.
A pesar de las ventajas de segmentar el mercado, hay que reconocer que aún cuando dos
consumidores comparten las mismas características nunca van a ser del todo iguales. Empero,
este enfoque, ofrece ventajas en relación a la publicidad de grandes masas; por ejemplo, la
empresa puede trabajar más con el servicio y ajustar el precio según cuál sea el público objetivo
y la elección de canales es mucho más sencilla (Duthilleul, 2008).
Sin embargo, no todo es color de rosas, ya que hay autores, como Duthilleul, que señalan la
existencia de nichos dentro de los públicos: “Un nicho es un delimitado con mayor restricción;
generalmente, un mercado de reducidas dimensiones que no está bien atendido” (Duthilleul,
2008, pág. s/n). En relación a la categoría anterior, mientras que los segmentos son
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relativamente públicos más amplios y normalmente resultan atractivos para un buen número
de competidores, los nichos son relativamente pequeños y solo atraen a unos pocos.
A pesar de que la idea anterior puede sonar un poco negativa o contra producente, lo cierto es
que en la actualidad la sociedad se ha volcado a la proliferación de nuevos medios o campañas
publicitarias que apuntan a nichos específicos, que se originan en las múltiples necesidades e
intereses comunicacionales de las personas de la sociedad actual. Como señala Duthilleul
(20008) “un punto importante es que estos compradores pagan gustosamente un precio especial
por adquirir un producto especializado, un producto de nicho”; es decir, un producto o servicio
creado, y publicitado, específicamente para ellos.
Finalmente, se puede hablar de públicos locales e individualizados. Así, la segmentación local
de los públicos atiende las necesidades y los deseos de grupos de consumidores locales
(Duthilleul, 2008), mientras que el nivel más complejo de segmentación de los públicos es lo
que hoy se conoce como marketing personalizado.
En este punto, sin embargo, es importante señalar que aunque la determinación de públicos
personalizados sea una tendencia relativamente nueva, durante siglos los clientes fueron
atendidos individualmente y se trabajaba para ellos de manera exclusiva. Por ello, hoy en día,
la mayor parte de la publicidad empresarial pretende ser personalizada: “el fabricante diseña la
oferta, la logística, las comunicaciones y los términos financieros a medida de cada uno de sus
principales clientes” (Duthilleul, 2008).
En este contexto, las nuevas tecnologías de la comunicación permiten a las empresas y
organizaciones volver al marketing personalizado, que además del término BTL, también se
denomina “personalización masiva del producto” que es es la capacidad de diseñar productos
individualizados sobre la tecnología de producción masiva (Duthilleul, 2008). A partir de ello,
no sorprende que hoy en día los consumidores tengan una mayor iniciativa individual a la hora
de decidir qué compran y cómo lo compran. Para lograr influir o ejercer cierta capacidad sobre
esa decisión, es que se piensan estrategias y tácticas publicitarias orientadas a públicos cada
vez más puntuales. Esto lleva a la investigación al siguiente apartado.
2.6.4. Estrategia y táctica publicitaria:
Las estrategias publicitarias pueden entenderse como el conjunto de actividades que tienen
características muy diferentes, pero que responden a un objetivo por el cual son creadas
(Blinder, 2013). Bajo este esquema, cualquier empresa que desee sacar provecho de una
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determinada campaña de publicidad tendría que conocer estas formas estratégicas de
comunicarse, para hace efectivo el envío del mensaje que pretende dar a conocer a los públicos
o audiencias.
De esta forma, una estrategia publicitaria tiene como funciones básicas el establecer los
objetivos publicitarios de una determinada campaña, identificar y definir el público objetivo de
la misma, analizar las características de los servicios que se ofertan, determinar el
posicionamiento, concretar el presupuesto y el calendario de la campaña (Fernández, 2018).
Según algunos autores, la gran meta de la publicidad del siglo XXI, es conseguir que un
mensaje, y por ende, un producto o marca, se impregne en la mente de las personas; para así,
ganar ese lugar simbólico a la competencia (Blinder, 2013). Esto último, sin embargo, debe
conseguirse siempre de un modo limpio y sin mentiras, porque en la actualidad los grandes
flujos de información permiten que los consumidores puedan saber mucho más de un producto
o servicio con sólo hacer una búsqueda básica en el Internet.
Cada autor o corriente teórica propone una forma específica de entender o clasificar los tipos
de estrategias publicitarias. Y como la mayoría de ellas tiene, hasta cierto punto, validez y
vigencia; a continuación se detallan ciertas formas o tipos básicos de estrategias publicitarias,
que a pesar de las múltiples concepciones existentes alrededor del tema, pueden ser rastreadas
en casi toda la actividad publicitaria de hoy en día.
La más común o la que más utilizan las pequeñas y medianas empresas es la estrategia de
diferenciación, esto significa, “comparase con las marcas ya impuestas en el mercado, no
demostrando las ventajas del artículo o servicio ofrecido, sino haciendo ver al cliente los
puntos que pueden hacer no elegible a la competencia” (Blinder, 2013, pág. 9). Aunque suene
algo muy básico, son muchas las empresas u organizaciones que hoy en día optan por emplear
este tipo de estrategia publicitaria. Y es que a pesar de los grandes cambios suscitados en el
mundo, y del auge de las cada vez más creativas ideas publicitarias; la gran mayoría de
empresas u organizaciones optan por el mismo tipo de estrategia publicitaria:
Otras estrategias publicitarias comunes son las de identificación de la marca con un
elementos específico; precios bajos para marcas de segunda línea; identificación del
cliente utilizando imágenes para identificar el objeto; o la capacidad de llegada,
resaltando, que es la primera marca especial, o que se vende en determinado tipo de
comercio (Blinder, 2013, pág. 11).

39

Estas estrategias publicitarias están pensadas para productos o servicio iguales a otros que ya
existen en el mercado. Si se propone algo nuevo, lo que el vendedor deberá hacer es asociarlo
a algo existente para que el público objetivo pueda hacerle un lugar en su mente. Sin embargo,
esa es tan sólo una opción. Las posibilidades son casi infinitas.
Por otra parte, táctica publicitaria se refiere a la acción que se llevará a cabo, los detalles, de
cómo se va a poner a funcionar la estrategia y que herramientas serán las principales. Cuando
se tiene cierta táctica, la empresa llegará a tener éxito en su campaña (Blinder, 2013). En el
campo específico de las empresas, la táctica implica hablar de de las medidas que la
organización debe tomar para neutralizar las acciones de los competidores y una vez que hayas
frenado, direccionar al éxito de la misma. En síntesis, la táctica es la parte micro del concepto
de estrategia, es decir, las actividades contempladas en el concepto macro.
2.6.5. Tipos de estrategia:
El gran problema de las estrategias de publicidad, es la escaza inventiva o creatividad; o por el
contrario, las estrategias de publicidad se basan en modelos previos, y no se apegan a las
necesidades específicas del cliente. Así, para evitar caer en estos problemas de la publicidad,
pueden considerarse ciertos elementos que producirían un modelo específico de estrategia
publicitaria pensado en necesidades comunicacionales del cliente. Por otra parte, si las
estrategias publicitarias se piensan en pos del tiempo o fase de la campaña publicitaria, sí se
pueden establecer ciertos tipos o modelos de estrategias, pensadas en los diversos momentos
de una campaña publicitaria. Así, hay ciertas estrategias que tienen mayor utilidad cuando se
lanza un producto o servicio, y otras cuando aún no se ha lanzado. A continuación se proponen
este tipo de estrategias.
2.6.5.1.

Estrategias de Recordación.

Una estrategia creativa de publicidad implica que una marca puede compararse con otra para
mostrar sus ventajas, siempre respetando la veracidad y la normativa legal de cada país
(Blinder, 2013). Por otra parte, es frecuente la intención de mantenerse presente en la mente
de los consumidores apareciendo cuantas veces sea posible ante ellos, cubriendo, por ejemplo
tiempo en los medios de comunicación, eventos deportivos, etc. El autor, Franco Blinder
propone este tipo de estrategias como estrategias de reconocimiento, y sostiene que se orientan
a consolidar una marca en el imaginario del consumidor:
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a) Posicionamiento: Mostrar la marca con valores o situaciones que son positivas para
el comprador. b) Promoción: En estos casos el artículo sale para enfrentar directamente
a la competencia ganándole la atención de los consumidores. c) Empuje: está
directamente relacionada con la tarea del vendedor, permitiéndole servicios que pueda
ofrecer para amedrentar a la competencia. d) Tracción: tiene la intención de motivar al
cliente para que compre. e) Imitación: es la más compleja de lograr porque lo que hace
es igualar a los líderes del mercado. (Blinder, 2013, págs. 32-33).
Una vez que las estrategias publicitarias, como las anteriormente señaladas, han logrado que
un determinado producto o servicio que se consolide como el más idóneo entre los
consumidores, y por ende, prefieran comprarlo en relación a otros, se puede hablar de que se
ha conquistado un mercado. Esto lleva a plantearse un nuevo tipo de estrategias.
2.6.5.2.

Estrategias de Refuerzo o aumento de la demanda.

Las estrategias de refuerzo o aumento de la demanda se orientan a lograr que un determinado
público o audiencia, que ya prefiere un determinado bien o servicio, crezca y se expanda a
nuevos espacios de consumo. Este tipo de estrategias, en oposición a las anteriores, trabajan
sobre una base existente; por lo que cuentan con la ventaja de la percepción del público al
respecto del producto o marca. Blinder (2013) señala los siguientes tipos:
a) Extenderse: esta estrategia lo que intentará es lograr nuevos clientes buscando en
mercados alternativos o distintos a los que apuntan los competidores; y b) Incentivar:
lograr que los clientes incrementen la cantidad de bienes comprados, la cantidad de
veces que se compra o aumentar el rango etario de los consumidores que prefieren al
producto. (Blinder, 2013, pág. 26).
Como ha señalado el autor, mediante la correcta aplicación de estrategias de extensión e
incentivo, se puede lograr que una marca aumente considerablemente el número de clientes
que la prefieren, y por ende, los reductos económicos para la empresa o compañía. Una vez
más, parece importante enfatizar que la selección de una determinada forma de estrategia
publicitaria de refuerzo o aumento de la demanda, dependerá, en gran medida, del análisis de
la situación inicial del producto o servicio.
2.6.5.3.

Estrategias de Fidelización.

Una vez que se ha logrado consolidar la presencia de una determinada marca en las audiencias,
es necesario que la misma se mantenga siempre presente en el individuo. Para ello se ha
realizado previamente un análisis que garantiza el conocimiento de cómo llegar a la persona y
como cautivar su decisión de compra. Esto lleva a la publicidad, el planteamiento de un
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problema mayor: crear fidelidad en el usuario. Las campañas publicitarias de esta etapa
procurarán mantener la presencia de la marca, mantenerla actualizada y viva (Blinder, 2013).
Por ello, “también será bueno recurrir a símbolos que sean mejor captados que las palabras,
pero tener la convicción que lo que se dice y cómo se dice es lo que logra persuadir” (Blinder,
2013, pág. 31). Por eso, una vez más la tarea de lograr la unicidad en el mensaje será mejor
asimilada en el público que muchas ideas sueltas.
Finalmente, hoy en día existen estrategias publicitarias que recurren casi exclusivamente a las
redes sociales. En estos espacios las personas no están interesadas en recibir publicidad, pero
sí accederán al sitio de una marca si esta les ofrece la posibilidad de elegir mejores opciones
de producto, acceder a descuentos y relacionarse más directamente con la marca, acercando la
empresa a la gente. También hay que considerar que junto a estas estrategias, están las de
sorpresa o fuera de los estándares como son las campañas innovadoras o creativas. Una vez
más, este concepto (creatividad) vuelve a parecer en la palestra de la investigación, acentuando
su importancia en el marco de la misma. El siguiente apartado relacionará la creatividad con el
campo publicitario.
2.7. La creatividad y la estrategia creativa en publicidad
No existe la menor duda de que una idea creativa e innovadora, es siempre mejor que una idea
anticuada o de larga data. “Es importante que salgan ideas sanas como base para el éxito de
una campaña de publicidad”. (Hunter, 1954, pág. 69), si bien esta cita tiene tiempo en
circulación, sigue llamando la atención ell papel del creativo, quien marca la pauta en la
publicidad. Ciertamente en la década de los 50’s y 60’s existía un fuerte debate sobre el rol de
los departamentos creativos en las agencias de publicidad. Para mucho, la creatividad no era
un elemento trascendental al interior de las campañas publicitarias, no obstante, hoy en día una
agencia publicitaria exitosa es aquella que maneja la creatividad en todas las esferas que la
componen (De Jesús, 2006).
En este punto, es importante anotar la importancia de un elemento que en Publicidad es
ampliamente reconocido como Brief Creativo. “El brief establece una forma guiada y sencilla
de iniciar cualquier proyecto de campaña para un cliente. Permite centrarse en las ideas
creativas esenciales que mejor se ajustan a las necesidades y requisitos del cliente” (De Jesús,
2006, pág. 45). Partiendo de esta idea, se podría definir el brief creativo como el documento
interno de la propia agencia que inicia un proyecto o acción de campaña publicitaria, incluso
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después de la realización previa de un briefing de cliente. De hecho “brief” en inglés significa
brevedad, refiriéndose a nuestro documento conciso y directo, para ajustarse a los aspectos
básicos de la campaña (De Jesús, 2006).
En general, el brief creativo está desarrollado únicamente por la agencia y es en donde se
identifican las necesidades y objetivos que tiene el anunciante para lanzar una acción
publicitaria concreta. El formato de este documento puede tener variaciones, según la agencia
que lo lleve a cabo, al no ser un documento estándar. Algunos de los elementos que debe
contener este Brief, presentes en las investigaciones de varios autores son: Objetivo general,
antecedentes de la marca, empresa o producto, situación actual, estrategia, objetivos
específicos, comunicación, target, restricciones, regulaciones y prohibiciones legales y
directivas; presupuesto en tiempo y en dinero (De Jesús, 2006).
La elaboración acertada de un brief creativo, además de servir como guía o manual de los
procesos de creación y ejecución de la campaña; también permite identificar un concepto
central en el seno de toda campaña publicitaria: el racional creativo. Este elemento, muchas
veces ignorado, determinará varias pautas de la puesta en escena de la campaña publicitaria.
“Un racional creativo es una hipótesis, un supuesto, una conjetura, una suposición, sí, porque
querer adivinar los procesos mentales de cualquier persona es un atrevimiento que ni los
lingüistas acometen con la certidumbre del publicista” (De Jesús, 2006, pág. 71). Este mismo
autor señala que el racional se divide en tres partes: palabra, argumento y propuesta.
Partiendo de la idea anterior, la identificación del racional creativo se realiza a partir de la
formulación de interrogantes básicas como ¿Qué es?, ¿por qué comprarlo?, ¿qué ventajas hay?,
además, otra pregunta es fundamental a la hora de establecer este conceptro: ¿quién habla o de
quién es la voz en un racional? Casi siempre habla el cliente.
Según De Jesús (2006) cuando habla el cliente se usa un método inductivo, y los racionales
creativos emplean expresiones como: “Yo hago”, “Yo opino”, “Yo deseo”. En cambio, cuando
habla la marca los racionales empiezan con afirmaciones o aseveraciones abstractas, tales como
“Se sabe”, “Se desea”, “Se hace”. Este razonamiento es deductivo, y los clientes lo conciben
como más certero (De Jesús, 2006).
La creatividad puede ser utilizada en todas las actividades de la vida. El simple hecho de ser
original y creativo puede ser útil en todos los aspectos de la cotidianidad, sobre todo en las
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responsabilidades estrictamente ejecutivas, como la planeación y establecimiento de un
comercio, y por ende, en la planificación de una campaña publicitaria.
De manera general, se puede afirmar que la creatividad “es un proceso mediante el cual se
soluciona en forma original un problema preexistente generalmente no original. El creador es
todo aquél que busca romper la rutina y es capaz de proponer nuevas ideas” (De Jesús, 2006,
pág. 27). Al aplicar esta sencilla, pero valiosa definición al campo de la publicidad, puede
entenderse a esta como la facultad o cualidad de crear algo nuevo o darle un nuevo giro a un
producto o servicio existente para que el consumidor lo adquiera.
El personal creativo de toda agencia de publicidad, debe poseer muchas cualidades que lo
identifiquen como tal. Por ejemplo, ser ingenioso, estar al día, ser audaz, ordenado y contar
con una gran capacidad de comunicación (De Jesús, 2006). A pesar de estas cualidades, su
responsabilidad mayor siempre será utilizar su imaginación para resolver problemas de la
empresa u organización, y de esta manera, proporcionar la mejor creatividad al bien o servicio
que se esté ofertando. En síntesis, “debe de ser un socio de la estrategia creativa y debe crear
publicidad convincente y original” (pág. 27).
La estrategia creativa se concibe como el resultado de los esfuerzos aunados del cliente y de su
agencia. Pero ¿existe una forma básica de estrategia creativa en el marco de la publicidad? Al
respecto De Jesús (2006) señala: “La forma de elaborar la estrategia creativa es tan diversa
como el número de agencias de publicidad que existen, pero se supone que todas deben incluir
los mismos elementos importantes para desarrollar una Gran Idea” (pág. 28).
Para García, M (2011) el qué, el cómo decirlo y con qué canal son elementos correspondientes
a la estrategia publicitaria con la que se intenta lograr una respuesta concreta del público
objetivo al que se dirige la publicidad a través de una campaña. La estrategia publicitaria consta
de tres partes importantes:
1) Copy strategy o plataforma de comunicación ¿qué decir? recoge las bases sobre las cuales
un consumidor va a preferir un producto, marca o institución; aquí se delimita los conceptos
que deben quedar claros en una campaña.
2) La estrategia creativa ¿cómo decirlo? se concreta el contenido y forma del mensaje
publicitario y, la codificación a través de códigos publicitarios (imágenes, sonidos, textos).
Aquí se elabora la creatividad, notoria, persuasiva, original que trasmita el qué decir.

44

3) La estrategia de medios ¿a través de? donde se desarrolla en forma paralela a la estrategia
creativa los objetivos de publicidad. Esta fase se concentra en la forma de llegar al grupo
objetivo a través de los diversos medios de comunicación.
2.7.1. Ejecución de la estrategia creativa:
La ejecución de una estrategia creativa consiste, en concretar todos los puntos estratégicos que
se han llevado a cabo, produciendo los anuncios que van a difundirse a través de los medios
seleccionados previamente por la empresa. Entonces, lo que interesa en esta fase de la campaña
publicitaria es “transmitir la estrategia del mensaje, materializada en el concepto elegido, y la
estrategia creativa, resuelta a través del género y la técnica o técnicas seleccionadas y el
eslogan de la campaña” (Ministerio de Educación de España, 2018).
Para lograr la ejecución de una estrategia creativa, las personas encargadas de la publicidad de
la empresa u organización, diseñan una serie de componentes que se distribuyen en los espacios
de prensa, televisión, comunicación exterior, medios digitales, etc. Estos componentes, pueden
dividirse en dos grandes grupos:
a) Los aspectos de ejecución, básicamente la estructura, el tamaño (dimensión y
duración), la composición, la posición y la repetición de los anuncios y b) los elementos
de ejecución que componen el anuncio, entre ellos, los personajes, las imágenes, los
textos, las ilustraciones, los titulares, los identificadores de marca, el cierre, los efectos,
la música y la voz (Ministerio de Educación de España, 2018).
La conjugación de estos componentes terminará por emitir un mensaje que las audiencias
percibirán e interpretarán según su composición social y cultural. De aquí la importancia de
que cada agencia de publicidad, cuente entre su personal al menos con una persona con
capacidad creativa. Esta importancia podría justificarse en el hecho de que la estrategia creativa
debe procurar aspectos indispensables para el éxito de la empresa u organización, o a su vez,
de la marca o servicio que se oferte.
Una adecuada ejecución de la estrategia publicitaria logra potenciar las condiciones propias de
cada medio a favor de la campaña publicitaria. En ese sentido, la ejecución de la estrategia
creativa procura particularizar los códigos de la campaña, para que así destacar el mensaje y
facilitar la respuesta buscada en el público. Sin embargo, esto no es un proceso sencillo, y
demanda de la colaboración de diversas áreas de experticia en un esfuerzo mancomunado:
En la ejecución de una estrategia creativa se delega el trabajo al Director Creativo quien,
a su vez, después de un análisis, delega el trabajo a un Redactor y a un Director de Arte
para que desarrollen la idea en conjunto; es muy importante que trabajen juntos para
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darle el mismo peso a la campaña, tanto visualmente como en texto. (De Jesús, 2006,
págs. 34-35).
En definitiva, esta última fase de la estrategia publicitaria relaciona la creatividad con la
producción de los anuncios, con la intención de que estos gusten, abriendo así una posibilidad
en la voluntad del público. No hay que olvidar que todo este esfuerzo está justificado para
lograr la reacción positiva del público frente a la empresa. Cada elemento de la campaña debe
transmitir de la manera más sencilla posible la idea central de la misma, y cuanto mejor hecho
esté el anuncio, más posibilidades tendrá de llegar al consumidor.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA Y RESULTADOS
3.1. Tipo de Investigación.
Se realizó una investigación de tipo exploratoria porque estudia un caso real de publicidad
integrada que anteriormente no ha sido analizado. Existen trabajos anteriores que estudian los
pasos para la realización de una publicidad BTL pero no específicamente integrada a una
publicidad ATL. Además se la considera exploratoria porque deja algunas bases para que otros
investigadores estudien con más profundidad otros temas que se dejan planteado en este
estudio. Para Selltiz una investigación exploratoria es aquella que “permite conocer y ampliar
el conocimiento sobre un fenómeno para precisar mejor el problema a investigar” (pág. 26).
De esta manera, la adopción de este tipo de investigación permitirá examinar y explorar el
proceso de integración de una campaña BTL/ATL.
Las variables estudiadas son de carácter cualitativo porque no se les aplica ninguna escala
numérica de medición. Taylor y Bodgan (1987) señalan que la investigación cualitativa es “un
modo de encarar el mundo empírico; su más amplio sentido es la investigación que produce
datos descriptivos: las palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable”
(pág. 27). En este sentido, se trata de comprender el proceso de integración tomando como base
las características del mismo; es decir, como la integración de la publicidad BTL/ATL se
orienta a trabajar sobre estímulos sensoriales que intentan cautivar a las diversas audiencias.
Las variables estudiadas son:


Objetivo 2: Describir, desde una experiencia existente, la creatividad de la publicidad
BTL en una campaña publicitaria integrada.

Variable:

Dimensión:

Indicador:

Instrumento:

Creatividad de

Campaña

Racional

Observación

la publicidad

publicitaria

creativo, razón

Participante y

BTL.

Mollejalovers.

why, objetivos.

Entrevista.



Fuente:
Director
creativo y
reuniones
creativas.

Objetivo 3: Identificar los elementos de integración de la publicidad BTL a la
publicidad ATL en una campaña publicitaria.
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Variable:

Integración
ATL/BTL.

Dimensión:
Consistencia
táctica del
mensaje.

Indicador:

Instrumento:

Estímulos

Fuente:
Director

externos:

Entrevista a

creativo de

Experiencias

Profundidad.

Dinamic

sensoriales.

Comunication.

3.2. Técnicas y Herramientas de Investigación.
Al ser el objetivo general de este estudio describir a partir de la planificación, la creatividad
publicitaria y la integración de la publicidad BTL a una campaña publicitaria ATL,
primeramente se procedió a describir partir de la planificación publicitaria: la creatividad, para
después desde una experiencia existente describir la aplicación práctica de la creatividad
publicitaria BTL y sobre la base de esta experiencia, identificar los elementos de integración
de la publicidad ATL y BTL. Para alcanzar estos objetivos se utilizó como técnicas de
investigación la observación participante y la entrevista a profundidad. “La observación
participante conlleva la implicación del investigador en una serie de actividades durante el
tiempo que dedica a observar a los sujetos-objeto de observación, en sus vidas y participar en
sus actividades para una mejor comprensión” (Campoy & Gomes, 2009, pág. 277).
Este tipo de técnica garantizó la presencia del investigador en el proceso de planeación,
creatividad y activación de la publicidad BTL. La observación se realizó a lo largo de un mes.
La participación del investigador fue de manera activa en cada uno de los procesos de diseño,
planificación y ejecución de campaña. Se usó como herramienta la ficha de observación que
permitió: a) describir el contexto en el que se manejó la agencia de publicidad observada; b) el
tipo de comunicación que manejan para el proceso de planificación y creatividad; c) conocer
la integración de la publicidad BTL a la ATL.. (Ver ficha de observación participante, Anexo
Nº 01).
Por otro lado, la entrevista a profundidad “se entiende como los encuentros cara a cara entre
el investigador y el entrevistado, que tienen como finalidad conocer la opinión y la perspectiva
que un sujeto tiene respecto de su vida, experiencias o situaciones” (Campoy & Gomes, 2009,
pág. 288). Esta entrevista estuvo orientada por un patrón de preguntas, que aunque no se las
siguieron al pie de la letra, permitió encaminar las respuestas a la obtención de datos que
reforzaran el análisis realizado con la ficha de observación. Esta técnica, como señalan Campoy
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y Gómez (2009), está pensada en comprender más que en explicar. Se entrevistó al Director
Creativo de Dinamic Comunication, Ernesto Zapata, a quien se realizó un total de 15 preguntas
pensadas exclusivamente en conocer su experiencia en este tipo de integral de campañas,
siguiendo la lógica del cargo que ocupa en esta agencia. En este punto, la entrevista a
profundidad se relacionó íntimamente con la observación participante, ya que ambas técnicas
permitieron ser parte de una de experiencia y ver el problema que atañe a esta investigación
desde varias aristas y formas de comprender la integración de una BTL a una campaña ATL.
(Ver entrevista completa, Anexo Nº 02).
3.2.1 Unidad de Análisis y Muestra.
Se entiende por unidad de análisis “los sujetos que van a ser medidos” (Sampieri, 2013, pág.
17); y por población o universo de estudio “el conjunto de todos los casos que concuerdan con
una serie de especificaciones” (Selltiz, 1974, pág. 119). Partiendo de ello, para este estudio se
seleccionó como unidad de análisis la campaña publicitaria del Barón de las Mollejas a cargo
de la agencia de publicidad Dinamic Comunication que está familiarizada con el trabajo en
medios BTL. Al interior de esta agencia la unidad de análisis se conformó por informantes
claves que dieron cuenta de la planificación de la estrategia creativa. Desde el inicio del proceso
de investigación se optó por informar a los miembros de la agencia seleccionada los fines que
se persigue con la investigación, esto con el propósito de garantizar que todo el proceso esté
marcado por un amplio criterio de veracidad, ética y compromiso para con la investigación.
3.4. Resultados.
Una vez que se procesó la información receptada de la investigación, se obtuvo los siguientes
resultados:
Creatividad de la publicidad BTL integrada a la publicidad ATL en una campaña
publicitaria:
 De la planificación
Independientemente del tipo de campaña publicitaria, toda planificación se compone de las
siguientes fases o etapas:
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Análisis de la
situación.
•Examen del
entorno real

Objetivos.
•De la
empresa
•Del producto
•De la
campaña

Estrategias.
•Largo Plazo
•Mediano
Plazo
•Corto Plazo

Plan.
•Responsables
•Tiempo
•Presupuesto

Evaluación.
•Factible
•Operable
•Ganable

Ilustración 1: Fases de la planificación publicitaria. Autor: Pablo Zavala.
En el desarrollo de una publicidad que integre BTL y ATL, la investigación arrojó que las
mismas fases pueden asumir otros nombres con el propósito de enfatizar ciertas
particularidades. Por ejemplo, el análisis de la situación debe ser concebido más como un
examen de los antecedentes tanto de la empresa, como del producto o servicio que se pretende
posicionar. Así, en esta fase lo que se debe buscar son los problemas, éxitos o fracasos de
actividades similares tanto de la organización, como de otras afines.
Los objetivos, en el marco de una campaña publicitaria integral, se plantean en base a la
situación actual de la institución; eso sí, considerando que se debe trabajar de manera conjunta,
es decir, no se deben contemplar por separado los objetivos de la organización, de los objetivos
del producto o de la campaña. En la investigación se apreció que esta es una de las principales
carencias al momento de planificar una campaña, y todos los sujetos de la misma fueron
enfáticos en señalar este aspecto. En este sentido una campaña ATL/BTL no debe trabajar
únicamente para el producto, sino para todo el andamiaje detrás de él.
Otro problema común a la planificación de campañas que integren ATL y BTL, es que los
objetivos no suelen ser realistas. En ese sentido, preocupa sobre manera que los diferentes
miembros de las empresas u organizaciones, o de las agencias encargadas de la publicidad;
propongan objetivos falsos que creen expectativas irrisorias en el imaginario de la campaña.
Una campaña publicitaria integral necesita un segundo momento de análisis en donde los
problemas identificados en el primer examen puedan ser interpretados en el seno de la campaña
que pretende desarrollarse. Así, lo que se busca en este segundo momento, es determinar si la
campaña es factible, si tiene probabilidades de éxito o de fracaso, etc.
Es recién en este momento que se pueden proponer estrategias puntuales de publicidad, que,
en lo posterior, deberán ser ejecutadas por la campaña. En esta fase de la planificación en donde
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la creatividad despliega todo su potencial como elemento central y constitutivo de las
estrategias publicitarias que combinan e integran el ATL y el BTL. Características como la
sorpresa, innovación y unicidad, son esenciales al momento de crear estrategias publicitarias.
A partir de las estrategias diseñadas, se asignarán los debidos presupuestos para la ejecución
de la campaña; y sólo después de esto se pueden evaluar, de manera retro alimentadora, cada
una de las fases de la misma; ya que el proceso de evaluación no está orientado a tipificar
problemas, sino a identificar falencias en aras de mejorar.
Nivel Estratégico (Planear - Consultar)
Investigación - Auditoría - Capacitación - Compras - Pronósticos

Nivel Táctico (Verificar - Ajustar)
Definción de objetivos - Definición de presupuestos
Diagnósticos - Análisis F.O.D.A.

Perspectiva
Financiera

Perspectiva del
Mercado

Perspectiva
Interna

Nivel Operativo (Ejecutar)
Estrategias - Plan de acción

Estructura de la
Organización

Presupuestos de
la Organización

Objetivos de la organización,
campaña y producto

Oportunidades Estratégicas

Ilustración 2: Matriz de planificación estratégica BTL/ATL. Autor: Dinamic Comunication.
La razón que justifica el uso de la matriz anterior se basa en la consideración de los públicos.
El nivel de ejecución de una campaña publicitaria permite que la organización tenga un
contacto directo con los públicos y audiencias del mercado; mientras que el nivel de planeación,
puede solventar estratégicamente problemas u obstáculos de la campaña sin que los públicos
se percaten de ello. De esta manera, las personas siempre tendrían una percepción positiva de
la campaña publicitaria.
En esta investigación se pudo apreciar como ciertas gerencias de publicidad hablan de romper
esquemas mediante la integración de BTL y ATL, sin embargo omiten el proceso de
planificación; por ende, se puede inferir que sin planificación no existe una verdadera campaña
que persiga objetivos y estrategias puntuales, simplemente son campañas aisladas que pueden
fracasar. En este sentido, muchas campañas de este tipo, por su falta de planificación o por el
intento de improvisación, lanzan y despliegan estrategias que no corresponden a la realidad de
la empresa o producto, y derivado de ello, nunca llegan a alcanzar niveles de ganancia para la
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organización. Además estas campañas, a pesar de sus esfuerzos, no suelen tener el efecto
esperado en los públicos.
 De la creatividad
Por otra parte, la cuestión de la creatividad es otro de los aspectos que interesó a esta
investigación. Bajo esta lógica, todo proceso creativo, en el marco de una campaña ATL/BTL;
para que pueda ser considerado como eficaz, debe ser analizado desde la planificación
estratégica. Bajo este panorama, la creatividad debe estar presente en cada una de las fases del
proceso de planificación, pero sin que ello suponga un desvío de la realidad concreta de la
empresa u organización. Así, se puede inferir que la creatividad no es sinónima de trabajar de
manera ficticia, sino más bien, innovadora.
De manera general se puede afirmar que incluso las campañas tradicionales y convencionales
han sido pensadas como fruto de un proceso creativo. La diferencia radica en que en las
campañas que integran ATL y BTL el índice de la creatividad debe ser igual o superior a los
aspectos de la planificación. Partiendo de ello, se pudo apreciar que no existe un único modelo
o formas para planificar la creatividad al interior de una campaña publicitaria.
Todo proceso creativo en el marco de la publicidad debe al menos procurar tres cosas: a)
realizar una propuesta clara y concreta al público; b) esta propuesta debe ser original y; c) la
misma propuesta debe tener la fortaleza para generar incidencia en el público. La conjugación
de estos tres elementos posibilita aspectos beneficiosos inmediatos para la organización.
En cuanto a la ejecución de la creatividad de una campaña, las técnicas son ilimitadas, y
dependerán en gran medida, valga la redundancia, del potencial creativo de los responsables
de la planificación de la publicidad. La ejecución creativa de la campaña depende íntimamente
de la planificación de la misma.
Si bien es cierto, no existen modelos para planificar la creatividad, existen ventajas en
sistematizar las ideas, con fines de orientar de mejor manera el proceso de planificación y
ejecución. Esta sistematización no sería rígida, ya que esto supondría obstáculos para la
creatividad; por el contrario, debería ser un ejercicio flexible en pos de permanecer abierto a
posibles cambios. A pesar de ello, parece necesario señalar una de las propuestas
metodológicas, que se evidenció en el proceso de investigación:
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Atributos

• ¿Qué tiene la marca de diferente?
• Ventajas Agregadas

Beneficios

• ¿Qué me da la marca por sí sola?
• Razones de compra

Valores
Personalidad
Centro de la marca

• ¿Qué comunico como usuario de la
marca?
• Formas de recomendación
• ¿Cómo me habla la marca?
• Identidad
• Concepto Estratégico

Ilustración 3: Esquema de planificación creativa. Autor: Dinamic Comunication.
Aunque muchas agencias ignoren los modelos creativos, estos son importantes para
sistematizar las ideas y poder planificar campañas con un sustento innovador, ya que estos
modelos recogen investigaciones de mercados y otros elementos propuestos en el seno de la
mentalización de las ideas creativas. Finalmente se enfatiza que dependiendo de cada campaña,
la creatividad deberá ser canalizada de diversas formas.
 De la publicidad BTL integrada a la campaña publicitaria ATL para el
posicionamiento de un producto.
El otro tópico que representa un profundo interés en esta investigación, es la manera en que se
pueden canalizar estrategias de publicidad BTL en el marco de campañas ATL. Para Ernesto
Zapata, Director Creativo de Dinamic Comunication, los esquemas o modelos empleados para
plantear campañas ATL y BTL son bastante parecidos; lo que supone una verdadera diferencia,
en realidad, es el nivel de preocupación que le destinan a las ventas.
A partir de la investigación, es posible afirmar que la integración de campañas publicitarias
BTL en el marco de una campaña ATL, abordaría todos los espacios de acción de la campaña,
y no se dejarían cabos sueltos; por lo que esta combinación de ATL y BTL podría traducirse
en el éxito de una campaña, si se logran articular ambos procesos eficientemente.
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Por ejemplo, la agencia de comunicación Dinamic Comunication, ha diseñado un modelo de
trabajo conjunto entre BTL y ATL, que se basa en el análisis de patrones sociales y culturales
que se derivan de la marca. En este proceso, según los miembros de la agencia, se toman en
cuenta las experiencias físicas y emocionales de los públicos, ya que estas tienen la capacidad
de generar y cambiar comportamientos en un plano mayor de audiencias.
Este planteamiento creativo e innovador, le ha permitido a Dinamic Comunication desarrollar
campañas creativas y muy efectivas. Partiendo de este supuesto, el futuro de la creatividad, y
de la conjugación BTL y ATL puede ubicarse en el marco de las ciencias sociales, ya que son
disciplinas científicas que se interesan por el comportamiento del ser humano y le permiten al
publicista conocer modelos culturales y hábitos de consumo. Bajo este panorama, el proceso
de investigación se encontró con un nuevo concepto propuesto por ciertos autores, y aplicado,
en este caso, por Dinamic Comunication. Hoy en día, la estrategia de combinar modelos de
publicidad BTL y ATL, es ampliamente reconocida como publicidad TTL, que según sus siglas
en inglés significaría “A través de la línea”.
Si se considera como meta la integración de una campaña BTL a la publicidad ATL, es
necesario partir del concepto analizado previamente, conocido como Mezcla o Mix de
marketing. Para los expertos, esta integración siempre debe tener en claro que el objeto final
de la campaña siempre será la promoción de un producto. Por ello, es importante señalar que
la comunicación publicitaria encuentra un punto de equilibrio en lo que se ha denominado
como TTL, ya que este tipo de campañas publicitarias actúan justamente como esa intersección
entre ATL y BTL, complementando las iniciativas de cada una. Por ejemplo, se puede lanzar
un producto o servicio aprovechando el alcance de los medios masivos (ATL), pero al mismo
tiempo se pueden generar estrategias que permitan a los usuarios una conexión directa entre
los usuarios y la empresa (BTL).
Esta integración utiliza las ventajas de ambas estrategias para un resultado más satisfactorio,
ya que por una parte, permite lograr que el mensaje tenga un largo alcance; y por otra, consigue
que el cliente se sienta atraído personalmente por las promociones de la empresa. En este punto
es importante señalar que la integración de la publicidad BTL y ATL, es que la misma se sirve
del uso de medios virtuales, como páginas webs, redes sociales y blogs para que el espectador
interactúe, tanto con la campaña, como con el producto y la empresa
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Bajo este panorama, la integración ATL y BTL permite que las acciones y estrategias
publicitarias emprendidas sean mucho más efectivas. Y para lograr esto, la acción de generar
experiencias dentro de campaña publicitaria, permite fomentar la participación y el intercambio
de comunicación entre empresas y usuarios.
Finalmente, se procede a presentar un esquema que sintetiza el proceso de integración de las
estrategias BTL y ATL. Aunque hay personas que hablan de nuevos conceptos como el TTL o
el OTL, entre otros, el propósito de esta investigación radica en mostrar los beneficios de esta
integración; pero tampoco niega las ventajas de estos nuevos conceptos.

•Medios tradicionales.
•Efectividad y rapidez.
•Alcance masivo.
•Construcción de marca.

BTL
•Medios no
convencionales.
•Mensaje directo.
•Mayor segmentación.
•Nuevos clientes.

ATL

•Oferta correcta.
•Momento correcto.
•Medios correctos.
•Lenguaje correcto.
•Público correcto.

Campaña
Integral

Ilustración 4: Integración de la publicidad BTL y ATL. Autor: Pablo Zavala.
3.3. Experiencia: “El Barón De Las Mollejas”.
3.3.1. Cliente:
El barón de las mollejas, franquicia de venta de comidas rápidas, con especialidad en mollejas
asadas, cueros y otras delicias a la parrilla.
3.3.2. Producto:
La franquicia. Lo que se buscó a través de la campaña, es la promoción de los cuatro locales
que conforman la franquicia, así como de los diversos productos que se ofertan en ellos.
3.3.3. Nombre de la campaña:
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#Mollejalovers
3.3.4. Objetivo de campaña:
Posicionar a la franquicia, “El Barón de las Mollejas” como el primer local de comida rápida
especializado en mollejas, cueros y otros bocaditos característicos de la gastronomía popular
ecuatoriana, así como también su naturaleza popular, determinada por los económicos precios
de sus platos y por el ambiente característico de sus locales.
3.3.5. Estrategia publicitaria:
Dinamic Comunication planificó y ejecutó la campaña de la franquicia “El Barón de las
mollejas”. La agencia utilizó varios medios tradicionales para posicionamiento; pero también
utilizó formas personales de acercamiento a los usuarios.
De esta forma, en la etapa de generación de expectativa de la campaña se usó primordialmente
medios masivos de comunicación (ATL). La agencia pautó en radiodifusoras (Exa Fm, Radio
Disney, Canela y La Otra); en canales de televisión (Canela y TVC); y en medios impresos
(¡Qué!, Extra y Metro). Esta selección de medios apuntaba a llegar sobre todo a públicos
jóvenes, como lo demuestra la selección de las radios. Aún así, se pudo apreciar cierto interés
en otros sectores de la población, preferentemente populares, como lo demuestra la selección
de medios impresos de circulación masiva y gratuita, que tienen un amplio número de lectores
en el casco urbano de Quito.
Dentro de la fase de recordación, la estrategia proponía a los usuarios que se tomen una foto
comiendo los productos ofertados en cada uno de sus cuatro locales; para en lo posterior subir
dichas fotos en un collage a las redes sociales de la franquicia. Una vez realizada esta pequeña
actividad, los usuarios recibían órdenes inmediatas de consumo en los locales. En esta fase,
sobre todo, es donde más se registró el uso de medios alternativos (BTL). El hecho de recibir
órdenes de compras y postear la experiencia registrada en cada uno de los locales, significaba
generar o crear una experiencia en el imaginario de cada cliente.
Finalmente, la fase de sostenimiento o fidelidad de la campaña, utilizó una combinación de
ambos tipos de medios (ATL/BTL). Así, con ligeras variaciones al mensaje original, se
pautaron anuncios en los mismos medios de comunicación masivos, y se ejecutaron diversas
activaciones que tenían como propósito reforzar el objetivo de la campaña.
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Ilustración 5: Estrategia BTL de "El Barón de las Mollejas". Autor. Dinamic Comunication.
3.3.6. Director creativo:
Ernesto Zapata
3.3.7. Agencia de publicidad:
Dinamic Comunication
3.3.8. Racional de la campaña:
La idea racional de la campaña #Mollejalovers está basada en el concepto “Bueno y Barato”.
Baja esta idea, se busca consolidar en el imaginario de los clientes que en Quito existen locales
especializados en la venta y expendio de picaditas a la parrilla. Estos bocaditos, tan
característicos de la gastronomía popular quiteña, se pueden adquirir a un precio módico y en
condiciones óptimas que garantizan la satisfacción del usuario. En síntesis, se quiere mostrar
al “Barón de las Mollejas” como un restaurante de comida rápida popular ecuatoriana, pero
que no por ello deja de considerar el confort y bienestar de sus clientes.
3.3.9. Reason Why:
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La razón de por qué el cliente debe creer el mensaje de la campaña, radica en los productos en
sí mismo. Para ello, la campaña ofreció pruebas de que las mollejas y cueros asados, entre
otros, eran de muy buen sabor, aroma y presentación. Pero sobre todo, los precios de los
productos parecían ser adecuados para todos los usuarios. En ese sentido, el factor económico
fue uno de los elementos que más se destacó en la campaña, afirmando así la idea de que es un
local popular. De esta forma el cliente podría preguntarse: ¿Por qué “El Barón de las Mollejas”?
Y la respuesta sería: Por su sabor y precio, inigualables.
3.3.10. Medios ATL:
#Mollejalovers se pautó en varios medios de comunicación ATL. De esta forma, tuvo anuncios
de un cuarto de página (Tabloide) en los diarios de circulación semanal ¡Qué! y Metro de Quito.
Así mismo, tuvo dos anuncios de un cuarto de página (Sábana) en El Comercio, que circuló
dos sábados seguidos: el 31 de marzo y 07 de abril de 2018. Además, se realizaron algunos
reportajes escritos que aparecieron en estos medios, y que destacaban la naturaleza de los
locales y los productos ofertados.
En cuanto a cuñas en Radio, la campaña pautó 1 anuncio diario por radio, que debía salir al
aire entre las 08:00 y 09:00, en el periodo comprendido entre el lunes 02 de abril y el viernes
27 de abril de 2018. Las radios seleccionadas para esta pauta fueron Exa Fm, Radio Disney,
Canela y La Otra. Finalmente, en lo relacionado a spots de televisión la campaña se promocionó
únicamente en dos medios de comunicación: Canela y TVC. Para estos dos media la pauta fue
similar que en la radio: un anuncio al día, pero que en esta ocasión se difundía de 19:30 a 20:30.
Al igual que en la radio, se realizó en el mismo periodo de tiempo.
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Ilustración 6: Reportaje (Impreso) de "El Barón de las Mollejas".

Ilustración 7: Reportaje (Audiovisual) de "El Barón de las Mollejas".
3.3.11. Medios BTL:
A lo largo de la campaña la Agencia desarrolló principalmente tres medios BTL. El primero,
implementado en la fase de recordación consistía en una actividad que tenía como meta subir
contenido audiovisual a las redes sociales de “El Barón de las Mollejas”. En este caso, las
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nuevas tecnologías sirvieron como un medio BTL, ya que ofrecía al usuario un acercamiento
directo al producto, y sobre todo, la posibilidad de compartir con otros su experiencia. Luego,
en la fase de fidelidad, la agencia desarrolló algunos eventos simultáneos de activación en los
que diversos usuarios podían degustar los productos ofrecidos en la cadena de restaurantes.
3.3.12. Activación de la campaña BTL:
Se pudo apreciar dos tipos de activaciones. La primera, al interior de los locales, en presencia
de las y los clientes del restaurante. La segunda, en cuatro centros comerciales cercanos a los
puntos de venta de la franquicia, es decir, centro, sur, norte y los valles.

Ilustración 8: Fotografía de la activación en Centros Comerciales. Autor. Pablo Zavala.
3.3.13. Mecánica de activación:
La primera activación BTL consistía en que a las familias o grupos de amigos que acudían a
comer en alguno de los locales de la franquicia “El Barón de las Mollejas” podían tomarse una
foto en el local, comiendo alguno de los productos. A ello se le sumaba un reto que suponía
que el grupo fotografiado debía acudir a los otros tres locales y repetir la misma actividad, es
decir, fotografiarse en el restaurante.
Una vez que los clientes hayan registrado un collage con fotos de los cuatro locales, se les pedía
subirlo a la página de Facebook de la franquicia. Con realizar esto, el grupo de fotografiados
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tiene derecho a una orden de compra en cualquiera de los locales de la franquicia. En esta
ocasión, los miembros del local graban un pequeño video a los clientes afortunados en donde
ellos comparten su experiencia para con “El Barón de las Mollejas”. Este video también es
subido a redes sociales.

Ilustración 9: Captura de pantalla de las redes sociales de "El Barón de las Mollejas".

Ilustración 10: Captura de pantalla de las redes sociales de "El Barón de las Mollejas".
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La segunda activación BTL consistió en recrear pequeñas copias de sitios de venta de comida
popular, más conocidos en el medio ecuatoriano como “Agachaditos”. Los mismos se ubicaron
en cuatro centros comerciales muy próximos a los locales. En estos espacios se ofrecía a los
visitantes la posibilidad de degustar pequeñas porciones de los productos; luego de lo cual el
personal encargado de la activación decía: “¿Le gustó? Pues, por un mínimo valor usted puede
disfrutar de estas y otras delicias muy cerca de aquí”. En lo posterior le entregaban material
POP que referenciaba a los públicos a los locales de la franquicia.
3.3.14. Integración de la publicidad ATL/BTL en la campaña #Mollejalovers:
La integración se produjo, sobre todo, en los anuncios publicitarios de los medios impresos. En
cada una de las publicidades que se incluían en los diarios anteriormente señalados, se invitaba
a las personas a participar en el reto de reunir una foto en cada uno de los locales de la
franquicia. De esta forma, se aprovechaba el espacio propiciado por el ATL, para integrar la
propuesta publicitaria BTL.
Por otra parte, la activación de “El Barón de las Mollejas” fue un producto comunicacional
BTL que logró incorporarse a los medios ATL, ya que este momento fue aprovechado por la
agencia Dinamic Comunication, para que mediante el uso de una alianza comunicacional, el
programa América Vive, transmitiera un reportaje acerca de la cadena de restaurantes. De
similar forma, la campaña #Mollejalovers utilizó el sistema de relaciones públicas, para
difundir otro reportaje sobre los productos del restaurante, esta vez en el programa No-ticias.
Como se puede apreciar, la integración BTL y ATL se da en ambos sentidos, y los contenidos
presentados en cada tipo de medio, se complementan los unos a los otros.
Dentro de la parte visual uno de los principales identificadores de la campaña fue el logotipo
de la franquicia “El Barón de las Mollejas”: Una llama en color naranja, con un bigote y
sombrero de copa, ambos de color negro. El logo sostenía dos tenazas parrilleras de color
plomo. Estos tres colores (negro, naranja y plomo) fueron los que matizaron todos los
productos visuales de la campaña.
En este mismo componente, es decir el visual, también jugó un papel importante el uso de las
fotografías que los usuarios subían a la página de Facebook del restaurante. En todas se veía a
las personas con rostros de felicidad. De igual forma, en cada una de las fotografías aparecían
los productos ofertados, que generalmente se veían bastante llenos y apetitosos. La conjugación
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de todos estos elementos transmitía un concepto amigable y satisfactorio del restaurante, que
se verificaba en los comentarios y opiniones que las personas expresaban en la página de
Facebook de “El Barón de las Mollejas”.
Por otra parte, el componente textual de la campaña reflejó consistencia a lo largo de la misma.
El hashtag #Mollejalovers estuvo presente en todos los anuncios que se presentaron en medios
ATL, y también en las activaciones y medios BTL. De igual forma, el uso de un mismo lenguaje
(sencillo y coloquial) transmitió a la campaña un tono de familiaridad que, de igual manera, se
hizo presente en los medios ATL y BTL.
Ya en el plano de las activaciones, las componentes olfativas y gustativas de la campañas
primaron por sobre las demás. Las personas se sentían atraídas por el olor de los productos a la
parrilla y acudían al stand de “El Barón de las Mollejas” a degustar los bocaditos que se
obsequiaban al público. Estos tenían similar presentación a los que se presentaban en los
anuncios impresos y en el material POP, sólo que en versiones más pequeñas.
Partiendo de lo anterior, se puede afirmar que este caso es un ejemplo que ilustra de manera
práctica la conjugación e integración de medios ATL y BTL en una misma campaña
publicitaria. La consistencia y coherencia de los diversos componentes de la campaña es común
en ambos tipos de medios. De esta forma, y a pesar de los diferentes soportes publicitarios, el
mensaje transmitía el mismo concepto: “El Barón de las Mollejas” es un local familiar y
amigable, en donde puedes degustar productos típicos de la gastronomía tradicional quiteña a
precios populares”.
Conclusiones.
En un inicio esta investigación se propuso como meta responder a una interrogante: ¿De qué
manera se integran los estímulos sensoriales y emotivos, propios de la publicidad BTL, al seno
de una campaña ATL? Frente a esta cuestión la planificación y la consistencia de todos y cada
uno de los medios que van a formar parte de la campaña resultó ser la respuesta que la
investigación encontró para dilucidar la cuestión inicial. Es decir, la comunicación integrada
de medios, ya sean estos ATL o BTL, debe ser planificada de manera conjunta a fin de que la
estrategia reporte un amplio criterio de unicidad y conjunción.
A lo largo de esta investigación se ha demostrado que hoy por hoy las personas buscan tener
sus propias experiencias con las marcas. Esta vinculación posibilita que los públicos se formen
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una idea tangible de lo que se les está ofreciendo. En ese sentido, ya no basta con el mensaje
atractivo y seductor que trasmitían los medios de comunicación de grandes masas. Las
audiencias son cada vez más conscientes de su protagonismo en el éxito o fracaso de una marca,
y por ende, ya no se contentan con los mensajes publicitarios en medios masivos.
Las experiencias que las diversas organizaciones generen en los públicos, son el nuevo reto
que las agencias de publicidad se plantean actualmente. Y es que este tipo de situaciones, en
donde el usuario crea su propia opinión sobre algo que se le está ofertando, no sólo provocan
una decisión sobre el potencial adquisitivo, sino que también se convierten en un tema
recurrente de conversación.
En la integración, la creatividad se ha consolidado como el eje rector que mueve la actividad
publicitaria en todas sus instancias. Así, el lanzamiento de un producto, la activación de una
marca o un festival publicitario, son estrategias que tienen como elemento en común un
derroche de innovación, que publicitariamente se traduce en un convencimiento o seducción
del usuario por parte de la empresa u organización productora.
Partiendo de ello, una consideración que arrojó este proceso de investigación, es la cada vez
más notoria tendencia del mercado, por el uso de campañas publicitarias en donde se integran
medios ATL y BTL. Si bien es cierto, los medios masivos siguen ocupando una parte esencial
en las preocupaciones de las agencias, el nuevo camino de la publicidad se orienta a la
integración de medios BTL en el marco de estas campañas.
En este sentido, la integración de la publicidad BTL y ATL en una misma campaña, el
desarrollo de un concepto que guíe a la misma, es uno de los elementos centrales dentro de la
planificación publicitaria. Este concepto debe fundamentarse en la oportunidad que tenga la
marca o la organización para posicionar el producto o servicio en el mercado. A su vez, se
basará en la investigación de mercado y de producto que ha realizado la agencia o que
proporciona el cliente.
Cuando se maneja en una campaña BTL y ATL, la integración asegura el éxito de la campaña.
Si por el contrario, se diseñan cada una por separado, o una como consecuencia de la anterior,
no se conseguirán los resultados esperados. En esencia, tanto las estrategias BTL como ATL
deben funcionar y desplegarse de manera conjunta. Por lo tanto, su concepción y diseño debe
realizarse de igual forma.
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Como se pudo apreciar en el proceso de investigación, no todo es tan sencillo al momento de
conjurar en un solo esfuerzo las estrategias de publicidad BTL y ATL. Uno de los errores
comunes que se suele tener en este proceso, es que a la hora de realizar la ejecución de la
campaña se debe contar con un presupuesto apropiado por parte del cliente y la agencia de
publicidad debe tener la experiencia adecuada en manejar socios que trabajen en equipo, para
evitar improvisaciones y trabajos con falta de calidad.
El caso analizado en esta investigación, la campaña: #Mollejalovers de “El Barón de las
Mollejas”, es un ejemplo de integración de publicidad ATL y BTL en un mismo esfuerzo.
Partiendo de ello, se puede concluir que la planificación y ejecución de campañas integrales de
publicidad, que combinen medios alternativos y masivos, no es una utopía de la comunicación
publicitaria. Por el contrario, es un campo basto que ha sido analizado someramente y que
merece especial atención por parte de la sociedad actual.
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Anexos
Anexo 1: Diario de Observación Participante
Día 1
02/04/18

Fecha:

Locación:

Oficina de Dinamic
Comunicaction

El director creativo de Dinamic Comunication, me cita a
una reunión con su persona en la oficina de la agencia,
Observación Descriptiva:

ubicada en la Av. Los Shirys y La Tierra. Me percato de
que la oficina tiene una decoración minimalista y es
relativamente pequeña en relación a otras agencias.
El director creativo, Ernesto Zapata, me indica que las
autoridades de la agencia han permitido que trabaje con
ellos en la investigación en los días que me señalen. A
partir de ello, me indica que la Agencia se encuentra
trabajando con anterioridad en el diseño y ejecución de la

Observación Enfocada:

campaña de “El Barón de las Mollejas” y que la misma se
apega a las particularidades de mi investigación (la
integración ATL/BTL). Con ello, me señala un calendario
de fechas, compuesto por diez días en los que se me
permitirá realizar la aplicación de la observación y las
indicaciones en cuanto a los límites de mi participación en
el desarrollo de la campaña.
Me percato de que el logo de la empresa ya había sido
creado con anterioridad. Es decir, Dinamic no se encargó
de la creación de la marca. Además me percato de que, a

Observación Selectiva:

pesar de que es una franquicia relativamente nueva, ya
dispone de cuatro locales en Quito y que además disponen
de redes sociales oficiales. Hasta el momento, no se me
permite conocer otros aspectos de la campaña.

Participantes:

Ernesto Zapata

Acciones:

Pablo Zavala
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Reunión de
planificación.

Notas de Campo:



Visitar “El Barón de las Mollejas”



Revisar las redes sociales oficiales del restaurante.

Día 2
06/04/18

Fecha:

Locación:

Oficina de Dinamic
Comunicaction

El director creativo de Dinamic Comunication, me cita a
una reunión con su persona en la oficina de la agencia, con
Observación Descriptiva:

los representantes de “El Barón de las Mollejas”. La
reunión tiene un carácter informativo del plan a seguir en
la ejecución de la campaña.
Una vez que se les informa a los representantes del
restaurante, que voy a participar en la campaña, a manera
de observador; los mismos no ponen reparo a la

Observación Enfocada:

investigación. Únicamente piden que no se incluya en la
misma, fotografías de la franquicia, en caso de que los
resultados no sean los previstos.
En esta reunión se me informó que la campaña ya tenía
aproximadamente un mes en planificación y que en esos
días se había desplegado la estrategia BTL. Se me muestra
el calendario de pautas en medios de comunicación, así

Observación Selectiva:

como los productos que han sido diseñados hasta el
momento. Aprovecho la oportunidad para indagar en
ciertos aspectos formales de la campaña, como los colores,
mensajes, e incluso, el nombre de la misma.

Ernesto Zapata
Participantes:

Reunión de

Pablo Zavala

Acciones:

Ana Velásquez
Denise Jácome


Notas de Campo:

planificación y
coordinación de
estrategia.

Los representantes de “El Barón de las Mollejas” se sienten
conformes con lo planificado y logrado por la agencia hasta
el momento. No ponen ningún reparo.
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El director creativo de Dinamic Comunication muestra todas
las fases de manera muy organizada.



Hasta el momento no he podido participar con ninguna idea,
puesto que la mayor parte está estructurada.

Día 3
Fecha:

09/04/18

Locación:

Oficina de Dinamic
Comunicaction

El director creativo de Dinamic Comunication, me cita a
una reunión con su persona y otros miembros del
Observación Descriptiva:

departamento creativo, para planificar el lanzamiento de la
publicidad impresa (ATL) y su inmediata relación con el
resto de las fotografías (BTL).
A la reunión asistimos en total 4 personas. El director, dos
colaboradores y mi persona. Se indica que una nueva
publicidad impresa y radial empezará a circular esa
semana, en la que se invita al público a asumir el reto de
las fotografías. Los dos colaboradores señalan que a partir
de esa semana, el control de la página de Facebook de “El

Observación Enfocada:

Barón de las Mollejas” pasaría a ser administrado por la
agencia, por el lapso de un mes (por ende, infiero, que
hasta el momento era administrado por los dueños del
restaurante). Existe una preocupación de los miembros de
la agencia por el cumplimiento de las fechas que habían
planificado y cierto aire de intriga con respecto a si el
factor tiempo les permitirá desarrollar en tres semanas el
evento de activación de la campaña.
Me doy cuenta de que no es muy sencillo trabajar en una
campaña que busca integrar BTL y ATL. Por lo que

Observación Selectiva:

entiendo de la reunión, previamente se había realizado una
especie de evaluación menor de la estrategia BTL que no
había tenido los resultados esperados, pero que aún así fue
puesta en lanzamiento. Esto me lleva a cuestionar si las
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expectativas que generan las agencias de comunicación en
sus clientes, son siempre reales; o si por el contrario,
buscan únicamente inspirar confianza. Aún así, el personal
creativo se muestra proactivo a resolver este problema en
caso de que se llegue a suscitar.
Ernesto Zapata
Participantes:

Reunión de

Pablo Zavala

Acciones:

Elvis Rodríguez
Natalia Verdezoto


planificación y
coordinación de
estrategia.

Estar pendiente de las publicaciones que se susciten en la
página de Facebook a partir de hoy (y, aunque no es el
método de la investigación, tratar de usar ciertos principios
de la etnografía virtual).

Notas de Campo:


Adquirir los medios impresos para verificar la consistencia
táctica de la campaña, en términos de integración y
coherencia con la estrategia ATL.

Día 4
Fecha:

13/04/18

Locación:

Oficina de Dinamic
Comunicaction

El director creativo de Dinamic Comunication, me cita a
una reunión con su persona y otros miembros del
Observación Descriptiva:

departamento creativo, y con representantes de “El Barón
de las Mollejas” para evaluar los logros de la campaña,
hasta la fecha. De manera general, se observa un ambiente
tranquilo y estable en los participantes.
En esta ocasión, la sala de reuniones incluyó un nuevo
elemento que no estaba presente en anteriores citas. Un
pizarrón, con una especie de calendario en él, y un

Observación Enfocada:

proyector debidamente conectado a una computadora. De
igual manera, la disposición de las sillas había cambiado,
haciendo parecer este espacio como un sitio preparado
para una exposición. Y, en efecto, esto fue lo que se
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realizó. El director creativo presentó una especie de
balance de lo que la campaña había logrado hasta el
momento. Se utilizaron algunos indicadores gráficos,
como por ejemplo el nivel de interacción entre la página de
Facebook y los usuarios, que había incrementado.
Existe un cierto criterio y orden lógico por parte de los
miembros de la agencia para la exposición del
cronograma. Me percato de que, aparentemente, la
integración de la estrategia ATL a la BTL va siguiendo la
línea prevista, aunque no con la rapidez esperada. A pesar

Observación Selectiva:

de ello hay un entusiasmo entre los miembros de “El
Barón de las Mollejas” que se muestran positivos frente a
los resultados alcanzados hasta el momento. Po mí parte,
me percato que en el calendario hay ciertos aspectos que se
omiten, como por ejemplo, la activación del evento BTL.

Ernesto Zapata
Pablo Zavala
Participantes:

Reunión de

Elvis Rodríguez

Acciones:

Natalia Verdezoto
Ana Velásquez

planificación y
coordinación de
estrategia.

Denise Jácome

Notas de Campo:

Planificar entrevista con el director creativo de la agencia,
para resolver ciertas inquietudes que no están saltando a la
vista en el proceso de observación.

Día 5
Fecha:

16/04/18

Locación:

Oficina de Dinamic
Comunicaction

El director creativo de Dinamic Comunication, me cita a
una reunión con su persona y otros miembros del
Observación Descriptiva:

departamento creativo, para una planificación del evento
de activación de la marca, que tendrá lugar el sábado 21 de
abril. Los ánimos se observan un tanto caldeados.
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A diferencia de las reuniones anteriores, en esta ocasión no
es el Director Creativo quien preside la misma, sino los
otros miembros del personal creativo, que en esta ocasión

Observación Enfocada:

pretenden presentar todo lo que se ha trabajado para el
evento de activación de la campaña.
En la reunión se producen pequeñas discusiones al
respecto de los elementos de la activación. Se evidencia
una preocupación por hacer coincidir ciertos elementos de
la publicidad ATL con los eventos planificados para el día

Observación Selectiva:

de la activación de la campaña. El director creativo se
muestra menos flexible que en ocasiones pasadas, e insiste,
a pesar de la premura del tiempo, en que se corrijan de
inmediato ciertas cosas, antes de que sea tarde.

Ernesto Zapata
Participantes:

Reunión de

Pablo Zavala

Acciones:

Elvis Rodríguez
Natalia Verdezoto


Notas de Campo:

planificación del
evento de
activación.

Volver a revisar la página de Facebook de la franquicia de
restaurantes, y revisar la coherencia de los elementos
visuales y textuales, con lo que se coordinó en la reunión de
hoy. Sobre todo, en lo relacionado al reto de las fotos.

Día 6
Fecha:

18/04/18

Locación:

Oficina de Dinamic
Comunicaction

Se convoca a una reunión entre el director creativo, el
personal a su cargo, y otros profesionales de ramas afines
Observación Descriptiva:

al evento de activación de la marca, como un carpintero,
un electricista y un representante de una agencia de
modelos, que trabajará el día de la activación de la
campaña en centros comerciales.

Observación Enfocada:

La reunión no inicia en la oficina, como en veces pasadas,
en esta ocasión la reunión se suscita en primera instancia
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en los exteriores de la Agencia, en donde el grupo de
profesionales ha recreado pequeñas exposiciones, a
maneras de Stand, que se asemejan a los locales que
conocemos como “agachaditos”. En estas recreaciones se
observa un espacio que será usado a manera de parrilla.
Luego la reunión se traslada a la oficina. En donde, de
manera conjunta, se me permite observar el material POP
destinado al evento de activación de la campaña. En lo
posterior, el representante de la agencia de modelos
muestra unas fotografías del personal que estará presente
en la activación, luciendo los diseños de vestuario que
serán empleados en la activación. Se pueda observar como
el director creativo se muestra más contento, porque los
errores que pidió se corrigieran, han sido resueltos en su
gran mayoría de manera satisfactoria.
De manera específico me puedo percatar como el director
creativo se preocupa al extremo por que todos los
elementos de la campaña tengan una consistencia con el
mensaje que se quiere difundir, y además, para que no
haya una especie de doble discurso entre lo que se busca a
Observación Selectiva:

través de los medios ATL y lo que se busca a través de los
medios BTL. Para mí este punto es esencial, pues refleja
como el trabajo conjunto y coordinado, sin
improvisaciones, es un referente para el éxito de una
campaña. Además, observar todo el material que será
usado en la activación de la campaña ha generado en mí
una expectativa por este evento.

Ernesto Zapata

Reunión de

Pablo Zavala
Participantes:

verificación de los

Elvis Rodríguez

Acciones:

Natalia Verdezoto

elementos que se
usarán en el evento

Josefina Montalvo

de activación.

Oliver Rea
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Cancelar actividades previstas para el día sábado, para poder
acudir a los 4 puntos de activación de la campaña.

Notas de Campo:



Cargar con energía los equipos de grabación de audio
(grabadora) e imagen (filmadora) para que estén listos para
usar el día sábado.

Día 7
Interior de un centro
Fecha:

20/04/18

Locación:

comercial del sur de
la ciudad.

A esta reunión acudimos mi persona, el director creativo,
los representantes de “El Barón de las Mollejas” y los dos
empleados de la agencia. Se realizó en el interior de un
Observación Descriptiva:

centro comercial del Sur de Quito, en horas de la noche, y
tenía como objeto ultimar los detalles de la isla que se
instalaría como centro de difusión del evento de activación
de la campaña publicitaria.
Esta reunión dejó de ser únicamente un conversatorio entre
los miembros interesados (como habían sido las otras

Observación Enfocada:

reuniones). Por el contrario, esta reunión fue mucho más
práctica y tenía como objeto identificar los elementos o
aspectos de activación que debían quedar listos para su
lanzamiento el día siguiente.
Me pude percatar como el director creativo trabajó de
manera tangible por primera vez en la campaña. Se
observaba su tenacidad en el control minucioso de los
detalles Así por ejemplo, se interesaba por ver que la isla

Observación Selectiva:

esté en un punto de atracción inmediata, que no haya
obstáculos de por medio y que todo reluciera a la vista. Por
otra parte, los miembros del restaurante estaban
direccionado al personal de su local que debía trabajar en
el espacio destinado como parrilla.

77

Participantes:

Notas de Campo:

Ernesto Zapata

Reunión de

Pablo Zavala

verificación de los

Elvis Rodríguez

elementos que se

Acciones:

Natalia Verdezoto

usarán en el evento

Denise Jácome

de activación.



La tensión y expectativa del día anterior a la activación del
evento resulta estresante incluso para mí.

Día 8
Varias Locaciones.
Fecha:

21/04/18

Locación:

Centros Comerciales
de Quito.

Este día asistí a cuatro centros comerciales de Quito, en
donde se desarrollarían, simultáneamente, los eventos de
activación de la campaña. Como es obvio, no hubo las
Observación Descriptiva:

mismas respuestas en los cuatro centros comerciales. Así,
me atrevería a afirmar que tan solo en dos de estos sitios se
obtuvo los resultados esperados. Mientras que en el resto
de lugares, no tanto. Aún así, de manera general podría
afirmarse que la activación resultó exitosa.
El evento de activación consistía en un Stand, que
asemejaba un “agachadito” en donde un empleado del
Barón de las Mollejas asaba cuero de cerdo y molleja de
pollo. Este olor, agradable en general, atraía a las personas.
En ese momento una modelo obsequiaba a los visitantes

Observación Enfocada:

una porción pequeña de esta combinación e invitaba a
conocer el local más próximo al sitio de la activación.
Esta propuesta tuvo muy buena acogida en dos centros
comerciales: uno al sur y en el centro de Quito. Mientras
que en el norte y en el valle el resultado, a pesar de ser
positivo, no fue 100% satisfactorio. Esto último se debe a
que mucha de la posible audiencia prefería no acercarse al
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Stand por temor al humo que generaba y a que el olor se
quedara impregnado en la ropa.
Las personas, en su gran mayoría, reaccionar
positivamente a la activación y entendieron, en gran
medida, la idea de imitar un local popular de venta y
expendio de comida popular Ecuatoriana. Según las
entrevistas obtenidas de manera aleatoria, y sin criterio de
por medio, a un gran número de usuarios les fascinó la
idea de trasladar un local de comida rápida callejera a un

Observación Selectiva:

local en donde el ambiente sea más agradable.
De manera particular me interesó sobremanera el
fenómenos cultural de las audiencias, en donde en una
misma ciudad pueden haber distintas percepciones de un
mismo mensaje publicitario; como lo denotaron las
diferencias entre los públicos del norte y del sur.
Pablo Zavala y otro
Participantes:

Activación de la

personal de la

Acciones:

agencia en cada sitio

estrategia BTL de la
campaña.

de activación.


Averiguar ejemplo de campañas publicitarias que no hayan
resultado por no considerar el elemento cultural de las
personas, o la cuestión social – económica.

Notas de Campo:


Sintetizar los aspectos relevantes obtenidos en los cuatro
puntos de observación de esta fase de la campaña.

Día 9
Fecha:

25/04/18

Locación:

Oficina de Dinamic
Comunicaction

Se realizó una pequeña reunión de evaluación del evento
Observación Descriptiva:

de activación de la campaña. Para ello acudieron
representantes de “El Barón de las Mollejas”, el Director
Creativo de Dinamic Comunication y algunas de las
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personas que colaboraron directamente en la realización
del evento de activación.
En esta reunión, el Director Creativo presentó a los dueños
del restaurante, material audiovisual de las diferentes
locaciones en donde se había desarrollado el evento de
activación de la campaña. Obviamente, en toda la

Observación Enfocada:

presentación únicamente mostró el material que resultaba
beneficioso para la Agencia y no se evidenció algún error.
Además, los otros colaboradores de la agencia, como
modelos y empleados, ratificaban estos puntos de vista.
Un elemento que me resultó interesante en este proceso de
observación, es la prioridad que recibían los rostros y
expresiones de las audiencias en la presentación de los
resultados de la activación. Cada uno de los contenidos

Observación Selectiva:

seleccionados denotaba un claro contento del público hacia
el producto, lo que en efecto puede connotarse como una
experiencia positiva del cliente hacia la marca.
Ernesto Zapata
Pablo Zavala
Participantes:

Evaluación de la

Elvis Rodríguez

Acciones:

Natalia Verdezoto

estrategia BTL de la
campaña.

Ana Velásquez
Denise Jácome

Notas de Campo:

Organizar y sintetizar las ideas receptadas a lo largo de todo
el proceso de observación, puesto que fue un compromiso
adquirido por mi persona, previamente al inicio de
investigación y la próxima sesión será la última de trabajo.

Día 10
Varias Locaciones.
Fecha:

21/04/18

Locación:

Centros Comerciales
de Quito.
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Se me convoca a una reunión final con el Director
Observación Descriptiva:

Creativo, Ernesto Zapara, para dilucidar cualquier aspecto
que no haya quedado en claro. El ambiente, curiosamente,
se vuelve un poco emotivo.
El director creativo me explica que en realidad no siempre
las campañas tienen este mismo nivel de aceptación, y
sobre todo, este ritmo de trabajo. Menciona que hay
clientes exigentes que nunca están satisfechos y que
muchas veces terminan por volverse un elemento de
obstáculo para la agencia. En este caso, la confianza de los

Observación Enfocada:

dueños del restaurante hacia la agencia fue un elemento
positivo para la campaña. Me agradece por la participación
y el interés demostrado a lo largo de la investigación, y me
ratifica su compromiso para con cualquier fin subsiguiente
que demande mi estudio sobre la integración de la
publicidad BTL y ATL en una misma campaña.
Finalmente reparo en lo mucho que dista el trabajo
publicitario de los contenidos académicos afines a la
publicidad. Es muy diferente trabajar sobre campañas
publicitarias en el marco de un trabajo para la Universidad,
que trabajar para clientes con expectativas y objetivos
reales. En ese sentido, resulta sumamente apasionante ver

Observación Selectiva:

como la campaña se planifica y ejecuta siguiendo
lineamientos específicos, y sobre todo, como hay un
equipo humano detrás de la integración de las estrategias
BTL y ATL, que a pesar de las diferencias, trabajan en
conjunto a favor de la campaña.
Participantes:

Ernesto Zapata


Notas de Campo:

Acciones:

Pablo Zavala

Reunión Final.

Esquematizar los principales resultados obtenido de este
proceso de investigación.



Seleccionar y discriminar la información importante y
pertinente para la investigación.
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Anexo 2: Entrevista a Ernesto Zapata, Director Creativo de Dinamic Comunication.
1) ¿Cuáles serían las ventajas reales de una combinación o integración de publicidad
BTL al marco de una campaña ATL?
Para mí, la mayor ventaja es el acercamiento a los públicos. Cuando sólo se trabaja con medios
tradicionales o masivos, se puede incurrir en que ninguna de las pautas comerciales genera una
reacción en el público. Y es que la gente ha perdido tanto la confianza en los medios masivos,
que ahora necesitan probar algo para creer lo que se dice de ello. En ese momento es en donde
los medios BTL muestran todo su potencial. Para mí esa es la mayor ventaja, crear una
experiencia en el usuario.
2) ¿Cuál es el rol de la creatividad en el proceso de planificación de una campaña
publicitaria de este tipo (integrada ATL y BTL)?
Creo que la pregunta se responde por sí sola. Hoy en día no hay nada en el mundo que no
funcione sin creatividad. De hecho, creo que la creatividad ha sido la verdadera fuerza motora
de la humanidad, y por ende, de la publicidad. A tal punto ha llegado la influencia de la
creatividad en este campo, que desde la sola planificación de la campaña debe considerarse
como un eje que se haga transversal en todo el proceso publicitario. Si no se planifica
creativamente, muchos menos se ejecutará de esta manera. Es más, me atrevería a decir que
quien no va a ser innovador, y por ende creativo, no debería dedicarse a la publicidad.
3) A su opinión, ¿Existe algún modelo o esquema que pueda seguirse para conseguir
el elemento creativo e innovador en una campaña?
No. No creo que exista un modelo universalmente válido para alcanzar el factor o potencial
creativo dentro de una campaña. La creatividad depende en gran medida de las necesidades de
cada cliente. Lo que para una campaña puede ser creativo, para otra puede ser obsoleto o falto
de innovación. Si bien es cierto han existido ideas que han logrado calar magistralmente en
muchas campañas publicitarias, en donde se han adaptado a las necesidades de las diferentes
empresas, a la larga terminan por volverse un cliché y los públicos comienzan a percibirlas de
manera negativa. A partir de ello me atrevo a señalar que cada agencia o personal creativo debe
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desempeñar sus propios modelos o estrategias creativas sin tener que recurrir a otros ejemplos
o campañas realizadas con anterioridad.
4) Personalmente, ¿De qué forma o manera usted planificaría una campaña
publicitaria que integre ATL y BTL?
Al igual que en la pregunta anterior, no creo que exista una forma única de hacerlo. Podría
decir que generalmente se suele aprovechar el carácter masivo de los medios ATL para generar
una expectativa en los usuarios. Es recién en este punto donde conviene introducir medios BTL.
Pero hay agencia que lo hace al contrario. No niego la valía de su argumento. Lo que sí enfatizo,
es que no se debe trabajar sobre lo inseguro. Por ello siempre es importante hacer un análisis o
examen previo antes de trabajar en la campaña propiamente dicha. Otro consejo importante, o
al menos para mí, es que la planificación de la campaña debe ser conjunta. No se puede
planificar o trabajar primero el ATL o el BTL, por que se obtendrían mensajes dispersos sin
cohesión. Entonces, hay que trabajarlos siempre a la par.
5) Según su opinión, ¿Cuál es la fase de mayor importancia en el proceso de
planificación de una campaña publicitaria?
Todas. Cada una de las fases de la planificación obedece a un propósito específico, que a su
vez se entrelaza de manera inmediata con la siguiente fase. Muchas veces, ya en el campo de
la práctica y de la realización y ejecución de una campaña, uno cree que puede prescindir de
tal o cual fase. Y es ahí donde la campaña tiende a fallar. Por ejemplo, yo mismo creía que
hacer el análisis de situación era innecesario, pero con la experiencia aprendí que no era así.
Por ello creo que todas las fases, por prescindibles que parezcan, son necesarias.
6) ¿Cómo definiría usted el proceso creativo para la creación de una marca?
Creo que no podría definirlo. Es un aspecto que no tiene un orden lógico. Es únicamente un
esquema o modelo que se puede seguir, pero que va a variar en cada uno de los casos que se
exponga. Así, en algunos casos el proceso creativo puede iniciar con la identificación de un
problema que la campaña aspira resolver, y en otros casos, con el planteamiento de un
concepto. Lo que sí me parece esencial a todo proceso creativo, es imaginar más allá de lo
normal. Muchos dicen que no hay nada nuevo bajo el sol. Si te dedicas a la publicidad y piensas
así, estás destinado al fracaso. Puede que no haya nada nuevo bajo el sol, pero siempre habrá
posibilidades de re inventar las cosas. De imaginarlas exagerando sus atributos o cualidades.
En fin, siempre hay algo nuevo que presentar al público.
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7) ¿A qué se debe la selección de determinados colores, figuras o formas en el marco
de una campaña publicitaria?
En este aspecto juega un rol muy importante la psicología. Una vez que se ha realizado el
análisis de la situación, y por ende se han determinado las necesidades comunicacionales que
la campaña aspira resolver; se pasa a considerar ciertos aspectos que los estudios psicológicos,
sobre todo de la corriente conductista, han contribuido a la publicidad. Por ejemplo, saber qué
colores son más idóneos para transmitir un mensaje amigable y cordial; o qué colores son
mejores para una campaña fría que busca incidir sobre algo negativo. Lo mismo sucede con las
figuras y las formas. Cada elemento de la campaña busca trabajar sobre el subconsciente de la
persona, en aras de conquistar o seducir la decisión de compra o adquisición del producto por
parte de la ciudadanía.
8) ¿Qué etapa de la campaña publicitaria requiere mayor creatividad: la fase de
recordación o la fase de fidelidad?
Ambas. Como señalé con anterioridad, la creatividad es un elemento que debe transversalizar
todas las fases de la planificación publicitaria, y por ende, todas las fases de la campaña deben
ser creativas. En la fase de recordación el mensaje debe ser, hasta cierto punto, agresivo, por
lo que se busca que las personas incorporen en sus imaginarios un nuevo producto, marca o
servicio. En este caso, se debe buscar por todos los medios posibles que el mensaje sea
innovador y de fácil recordación. En cambio en la fase de fidelidad, el mensaje puede ser menos
agresivo y más amigable. Aquí se busca afianzar los vínculos que existen entre la organización
y el público. Es el espacio ideal para que los públicos se enganchen definitivamente con la
marca.
9) ¿Qué elementos son necesarios para una buena activación de la campaña?
Hay muchos elementos necesarios para que una activación sea positiva. En general, creo que
estos elementos deben procurar crear una sensación emotiva o sensorial en el público. Así, las
personas pueden tener una idea de primera mano del producto. Por tal razón, si lo que se busca
es que esta idea sea positiva, los elementos de la activación deben ser positivos para el público:
Un sabor agradable, un aroma atrayente, una textura seductora y una apariencia impecable, por
ejemplo, son aspectos básicos a la hora de diseñar y ejecutar una activación, porque son
elementos que atraerán la atención del público. Además, las activaciones de hoy en día buscan
una interacción entre los diversos tipos de públicos y lo que se oferta.
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10) ¿A qué se refiere cuando dice una interacción entre los diversos tipos de públicos
y la organización que oferta algo?
A que la persona siente que está en estrecha conexión con la empresa, marca, producto o
servicio. Por ejemplo, que la activación incluya alguna actividad o propuesta pensada en los
más pequeños de la casa es siempre una muy buena idea, por que atrae la atención del resto de
la familia. Lo mismo sucede si se trabaja con adultos mayores. Es decir, buscar herramientas o
mecanismos que permitan un diálogo entre la empresa y las audiencias es una forma ideal de
crear incidencia en la decisión de compra de las personas.
11) En el caso de “El Barón de las Mollejas” ¿Qué motivó la planificación de la
campaña #Mollejalovers?
Bueno, en el caso de esta campaña, el restaurante tenía algunas características o elementos que
buscaba posicionar en el imaginario del público. Por ejemplo, quería que la gente percibiera
que el local, a pesar de tener un estilo un tanto recatado, no por ello perdía su condición de
popular. Entonces, la campaña tenía que enfatizar que era un local pensado para consumir
productos típicos y tradicionales de la gastronomía ecuatoriana. Bajo este marco, la motivación
principal de la campaña fue esa. Mostar al “Barón de las Mollejas” como un espacio agradable
para el consumidor, pero económico y delicioso.
12) ¿Cuál fue el racional de esta campaña?
Como te estaba contando, la idea racional de la campaña es mostrar dos ideas básicas “bueno
y barato”. Verás, cuando la gente sale a comer en un local agradable y bien presentado,
generalmente se tiene la idea de que implica pagar precios costosos, e incluso, comer platos
nuevos y exóticos. Por el contrario, cuando se piensa en comida típica, la gente generalmente
asume ideas como comer en el mercado, en los famosos “agachaditos”, o similares. Nunca se
relaciona lo popular con lo elegante. Esa era la preocupación del restaurante. Y ese fue el
racional de la campaña. Lograr convencer a la persona, de que sus platos favoritos no tienen
por qué ser costosos si los comen en un ambiente agradable y acogedor.
13) De la misma manera, ¿Cuál fue el “reazon why” de la campaña?
En este caso, la razón de compra descansaba en los productos. “El barón de las mollejas” se
especializa en vender, valga la redundancia, mollejas asadas. ¿En qué otro restaurante de Quito
puedes conseguir esto? En prácticamente ninguno. Sin embargo, las mollejas son uno de los
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productos que más encanta al público quiteño. Al mismo tiempo, el restaurante se percató de
que había otros bocadillos asados que la gente adora: cueros, tripas, incluso carne y pollo. Pero
además, la presentación del plato era otro aspecto a favor del restaurante.
Cuando visitas “El Barón de las Mollejas” te das cuenta de que no ofrecen las típicas
guarniciones de otros restaurantes. Por ejemplo, te venden los productos con papas cocinadas,
mote e incluso papas fritas. Acompañadas de agrio y salsas ecuatorianas. Esto no es normal en
los restaurantes que casi siempre venden y presentan sus platos siguiendo la lógica extranjera.
Entonces, la razón de compra era bastante sencilla: ¿Por qué debes comer en el Barón de las
Mollejas? Porque sólo aquí te atendemos como es tradición.
14) ¿De qué forma se logró integrar el BTL al marco de la campaña ATL?
Fue un proceso un tanto complicado. Al principio únicamente se buscaba una difusión en
medios ATL, pero se temía no llegar al público por la falta de presupuesto. En este momento
surgió la idea de combinar ambos medios. Entonces, antes de que se imprimiera la publicidad
impresa, se optó por crear el reto de la foto en los cuatro locales. Con esta acción se lanzaron
las pautas que, en efecto, tuvieron muy buena acogida. Muchas familias y grupos de amigos se
pusieron como meta comer y tomarse fotos en los cuatro locales.
Con el relativo éxito que supuso la aplicación de esta actividad, surgieron nuevas ideas. Por
ejemplo, la de los eventos de activación al interior de Centros Comerciales. En este espacio se
buscó que el usuario tenga una experiencia agradable y significativa. Por esta razón, se recreó
la forma de los agachaditos para la construcción del stand, y, sin lugar a dudas, el componente
olfativo llamó mucho la atención.
Al mismo tiempo se crearon ciertas alianzas con programas que han calado satisfactoriamente
en el imaginario popular, como “América Vive” y “No-Ticias”. Ambos aceptaron realizar
pequeños reportajes sobre el restaurante, sobre todo por que encajaba a la perfección en la línea
editorial de los segmentos gastronómicos que contiene cada uno de ellos. Estas pequeñas
acciones reafirmaron la integración de la parte ATL y BTL de la campaña.
15) Finalmente, ¿Recomendaría alguna idea a las nacientes empresas o agencias de
publicidad que pretendan incorporar el BTL al ATL en una campaña?
Mi único consejo sería que no tengan miedo a romper los esquemas. Creo haberlo dicho antes,
pero para trabajar en publicidad hoy en día es necesario pensar más allá de los límites y
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esquemas que te impone el sistema. Si refrenas tu potencial creativo no lograrás hitos en la
carrera. Además, me parece necesario que hay que romper ciertos paradigmas alrededor de lo
BTL. Para mí, si lo que se busca es una campaña integral, tanto los medios ATL como los BTL
merecen la misma atención en tu planificación. Eso. Nada más.
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