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¿Qué es una marca? 
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1. Introducción 

El branding: hoy. 

> Estamos rodeados de marcas: en el hogar, en la calle, en la televisión, en el 
periódico, en el trabajo, en internet… Están presentes allá donde vayamos: 
cada uno de nosotros somos una marca. 
 
> Las marcas que se adaptan al cambio serán las que sobrevivan. 
 
> Era multimediática.  
 
> Comunicación: antes unidireccional ahora bidireccional. 
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1. Introducción 

> En la actualidad las personas son la 5ª P del Marketing: 
 

Product • Production • Price • Place • People 
 
> Debemos involucrar a los consumidores como parte de la historia de la 
marca: aprender, adaptar, crear y compartir el contenido con ellos. 
 
 

Branded Content 
 
> Pero el verdadero cambio llega con la irrupción de las tecnologías digitales. 
 

Internet es la verdadera innovación en Branding 
 
 



www.equilatera.es 

2. Offline vs Online 

 
Las grandes diferencias  

entre el Marketing offline y el 
Marketing online. 
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2. Offline vs Online 

1. Los medios son distintos 

> Medios de promoción del 
marketing offline son: 
 
Publicidad boca a boca 
 
Tarjetas de presentación 
 
Folletos, dípticos, dossiers ... 
 
Marketing directo postal 
 
Publicidad en medios 
tradicionales: radio, televisión, revistas, 
periódicos impresos, etc. 
 

> Medios de promoción del 
marketing online son: 
 
SEO 
 
Páginas web 
 
Banners 
 
Links 
 
Email marketing 
 
Redes Sociales 
 
SEM 
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2. Offline vs Online 

2. Las P’s del Marketing son diferentes  

> El marketing offline se 
compone de las 4 P-s: 
 
Product: producto 

 
Promotion: promoción 

 
Price: precio 

 
Placement: distribución 

 
 

> El marketing online se compone  
de las 4 P-s: 
 
Peer to Peer: compartir e intercambiar 
información de forma directa entre usuarios 
conectados por medio de internet. 
 
Personalización: según búsquedas, venta 
cruzada…  
 
Posicionamiento: SEO – SEM 

 
Predictive Modeling: seguimiento y  medición 
de comportamiento de usuarios para realizar 
propuestas según gustos y elecciones. 
 
 



www.equilatera.es 

2. Offline vs Online 

3. El coste 

> Aunque existen opciones de publicidad offline muy accesibles, por lo 
general la publicidad online es más económica. 
 
> El coste más bajo permite que pequeños comercios se anuncian en internet. 
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2. Offline vs Online 

4. La conversión 

> Directa: cuando el consumidor se ve expuesto a la publicidad y 
ahí mismo realiza una acción de conversión como comprar un 
producto, reservar un viaje, etc. 
 
> Indirecta:  no se da en el momento, ni en el lugar donde se 
consume la publicidad. 
 
 
 
 
 



www.equilatera.es 

2. Offline vs Online 

5. La medición 

> En publicidad offline: 
 
Medios gráficos: páginas, módulos o 
cm x columna. 
 
Radio y TV: oyentes y audiencia 
(segundos) 
 
Cine y vía pública: circuitos y tiempo 
 
PLV: tiempo 
 
 

> En publicidad online: 
 
Alcance 
 
CTR: nº de personas que dieron clic/entre 
el alcance total. 
 
Coste por clic (CPC): lo que cuesta 
cada clic. Inversión / entre los clic logrados. 
 
Tasa de conversión 
… 
 
> En web: 
 
Google Analytics 
 
 
 
 
 
 
 
 



www.equilatera.es 

2. Offline vs Online 

6. Ajustes en tiempo real 

> Esta puede ser una de las grandes ventajas que tiene la publicidad online 
por encima de la offline, ya que es posible hacer ajustes en la campaña en 
tiempo real, conforme se está realizando. 
 
> En la publicidad tradicional no siempre se pueden hacer cambios 
inmediatos. Cuando el material está en producción o si hay que hacer un 
ajuste en video o audio hacerlo podría elevar considerablemente la campaña. 
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2. Offline vs Online 

7. Otras diferencias 

> Selección de la audiencia a través de la segmentación. 
 
> Las marcas pueden escuchar: RRSS 
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2. Offline vs Online 

¿Es el Marketing online 
el sustituto del offline? 
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2. Offline vs Online 

Pull&Bear - Campaña de marketing  
online-offline 
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2. Offline vs Online 

Coca Cola - Cajero de la felicidad 
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2. Offline vs Online 

> Para hacer una estrategia de marketing completa y efectiva deberemos 
aunar los valores del marketing tradicional con el marketing online. 
 
> El marketing online es perfecto para acciones complementarias a las del 
marketing tradicional puesto que nos permite llegar mucho más lejos en 
menos tiempo > nos permite viralizar. 
 
> No hay que perder de vista que el marketing online se nutre del offline por la 
necesidad de medir resultados como el branding o el storytelling. 
 
> Habrá que identificar objetivos, medir el target, seleccionar los canales para 
así poder elaborar nuestro plan on/off.  
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2. Offline vs Online 

Creatividad offline vs creatividad 
online. 
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2. Offline vs Online 

1. Claves para la creatividad offline 

> El soporte nos ayudará a ser más 
creativos, posibilidades infinitas de 
creatividad. El soporte es un arma más de 
venta. 
 
> Impacta a tu audiencia: la experiencia de 
usuario hará que se recuerde tu campaña. 
 
‘El producto se olvida la experiencia no’ 
Andy Stalman 
 
VIDEO – iJam 
WEB - iJam 
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2. Offline vs Online 

1. Claves para la creatividad offline 

> Marketing de guerrilla: uso de medios no convencionales para promocionar 
un producto o servicio. Se basa principalmente en la psicología humana y no 
en el producto o servicio que se publicita. 
 
 
 
 
 
 
> Claridad y simplicidad: depende en que formatos el tiempo de exposición es 
menor Menos es más. 
 
 
 

Flashmob - Ikea 
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2. Offline vs Online 

2. Claves para la creatividad online 

> Sé interactivo: que el usuario se sienta participe e implicado. 
 
> Personaliza: que el usuario se sienta único. 
 
> Crea comunidad: que el usuario se sienta identificado con ciertos valores y 
puedan compartir la experiencia. 
 
> Entretén al usuario: recordará tu campaña. 
 
> Fomenta la participación: da voz a los usuarios. 
 

Gestoría de nombres - Aquarius 
 

3.431 solicitudes de toda España de ciudadanos que deseaban cambiar su nombre.  
Hasta el momento, 242 solicitudes ya han sido tramitadas en el registro civil.  
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3. Recursos publicitarios 

Recursos publicitarios 
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3.1 La imagen 
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3. Recursos publicitarios 

La imagen. 

> Está comprobado que una imagen vale más que mil palabras.  
Por eso cada vez más utilizan campañas de publicidad breves, concisas y 
sobretodo muy creativas. 
 
> La importancia de la publicidad, al final y al cabo, es dar a conocer al 
consumidor un producto o servicio y para eso ha de llamar su atención.   
 
> Una de los métodos que más se utilizan en la publicidad es la de crear 
imágenes impactantes y muchas veces sin dejar claro que es exactamente lo 
que están vendiendo para crear un mayor interés al consumidor. 
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3. Recursos publicitarios 

La imagen. 

> Al fin y al cabo lo que esperamos de la publicidad es precisamente este 
concepto: información, entretenimiento y confianza.  
 
> Ver imágenes que se nos queden en la retina y que nos hagan pensar, y si 
nos crean necesidades es que la publicidad anunciada ha hecho un buen 
trabajo. 
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3. Recursos publicitarios 

La imagen. 

Marca  
?¿?¿?  
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3. Recursos publicitarios 

La imagen. 

Marca  
BRAUN  
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Marca  
¿?¿?¿  

3. Recursos publicitarios 

La imagen. 
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3. Recursos publicitarios 

La imagen. 

Marca  
Volkswagen. 
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3. Recursos publicitarios 

La imagen. 

Marca  
¿?¿?¿  
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3. Recursos publicitarios 

La imagen. 

Marca  
IKEA 
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3. Recursos publicitarios 

La imagen. 

Marca  
¿?¿?¿  
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3. Recursos publicitarios 

La imagen. 

Marca  
Colgate 
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3. Recursos publicitarios 

La imagen. 

Marca  
¿?¿?¿ 
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3. Recursos publicitarios 

La imagen. 

Marca  
Durex 
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3. Recursos publicitarios 

3.2 El copy 
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3. Recursos publicitarios 

Redacción publicitaria: el copy. 

> Copy: Anglicismo que hace 
referencia al conjunto de textos de 
una pieza creativa.  
 
Toda creatividad se compone de dos 
partes: copy y arte.  
 
El copy se compone de la idea 
conceptual, los mensajes que venden 
y la redacción de todos los textos.  
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3. Recursos publicitarios 

Redacción publicitaria: el copy. 

> El mensaje publicitario es un arma más de venta. Por lo general no 
dedicamos tiempo a leer los anuncios, si el anuncio no es lo suficientemente 
obvio perderemos la oportunidad: si no vende no es creativo. 
 
> El título es el 80% del Copy. 
 
> Si en este punto y pasado el titular hemos conseguido captar la atención 
tendremos que explicar porque han de comprar contestando a… 
 

¿Por qué es importante el producto? 
¿Por qué es una buena oferta? 
¿Por qué deberían estar interesados? 
¿Por qué comprar ahora, y no luego? 
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3. Recursos publicitarios 

3.3 El video 
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3. Recursos publicitarios 

Visionlab - El sol 
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3. Recursos publicitarios 

El video. 

> Está de moda, el 85,8% de los usuarios de Internet en España consumen 
vídeo online. 
 
> Crear vídeos de corta duración y de alta calidad. No se necesitan más de 2 
minutos para impactar al cliente.  
 
> Que no sea indiferente. Un vídeo viral tiene que ser único, diferente y algo 
que no se haya publicado antes. El vídeo tiene que evocar una reacción o 
emoción de algún tipo. 
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3. Recursos publicitarios 

Visionlab - GRATUITO 
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3. Recursos publicitarios 

Durex Get it On! 



www.equilatera.es 

3. Recursos publicitarios 

El video. 

> El objetivo es fidelizar a un mayor número de usuarios, son a largo plazo. 
 
> Contenido único, que se desmarque de los convencionalismos, y que de 
forma novedosa, presenta algo diferente. 
 
> Interactividad, que el usuario se sienta el protagonista, se identifique. 
 
 

#Conchifacts 
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3. Recursos publicitarios 

Imagen + copy + video + otros 

TEN - El nuevo canal 
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muchas gracias :) 

angela@equilatera.es 


