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INTRODUCCIÓN 

  

  

La tarea de todo publicista se basa en la difusión de un bien o servicio de manera 

efectiva, por medio de canales preseleccionados en determinados momentos y en 

lugares con objetivos planteados, dependiendo de la situación. Esta dictará los 

factores necesarios para generar una campaña efectiva. Pero ¿Cómo determinar 

qué canal es el apropiado?, ¿Qué le motiva al cliente comprar? ¿Cómo atraemos la 

atención de nuestro público? , estas son las preguntas que toda persona se hace 

para lograr una campaña exitosa, pero si uno no conoce el medio efectivo para el 

cliente potencial, lo más probable es que sea una apuesta  a perder. 

 

En México, el ramo de la  publicidad ha sido transgiversado por la perspectiva 

colectiva de que es un servicio lujoso poco lucrativo, dando como resultado que no 

es tan necesaria para el éxito de toda empresa y que puede ser ejecutado por 

cualquier persona; normalmente podemos ver como emprendedores o dueños de 

locales venden sus servicios con publicidad creada por sí mismos. No saben lo que 

hacen pero sobreentiende que hacen publicidad efectiva, y aunque en cierto grado 

podemos aceptar que es correcto, podemos afirmar que están apostando una 

inversión por un método tan incierto como tirar dados al aire, y es que con la misma 

probabilidad que tienen los dados, podemos afirmar que existen ciertos casos donde 

la suerte les sonríe, pero es un riesgo donde a veces el ahorrar puede salir más 

caro. 

  

Ninguna campaña garantiza el éxito, pues los factores socioeconómicos y culturales 

de la zona influyen indirectamente en el proyecto, factores que no controlamos y que 
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pueden afectar rotundamente en el resultado, pero podemos conseguir una mayor 

probabilidad de éxito si aprovechamos la información a nuestra disposición,  un 

publicista a cargo de la campaña es el especialista que conoce la metodología para 

recolectar, analizar y generar una campaña adecuada que permitirá lograr un 

resultado más prometedor. En este proyecto comprenderemos las tareas 

relacionadas a un publicista y los riesgos que implican cada dato. 

 

Nos sumergimos a un complejo mundo por medio de una campaña sobre una 

empresa textil cuya cualidad sobresaliente es la implementación de realidad 

aumentada en sus productos , cuál principal necesidad es el de darse a conocer 

para comenzar a generar ventas, el proceso metodológico que es la herramienta 

principal de todo publicista, nos permitirá armar las bases y características de la 

campaña en un determinado tiempo.  

Objetivo General: 

Instruir al lector sobre la publicidad y su alcance, simulando la campaña de una 

empresa textil que recién arranca en el mercado. 

 

Objetivo Específico: 

Obtener la atención de la audiencia sobre la marca textil nueva. 
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Justificación 

 

Crear un servicio o producto conlleva de gran esfuerzo, tiempo y dinero, realmente 

son pocos los que logran dejar una huella sobre la sociedad, en un mundo 

capitalista, la sociedad se vuelve exigente, volviéndose imparcial ante cualquier 

detalle, discriminado los esfuerzos de las empresas por lograr que su producto se 

vuelva un éxito.  

Por ende el liderazgo dentro de un mercado ya no solo depende de la calidad que 

provee sino también de la imagen que se maneje, es el nivel de persuasión lo que 

dicta el rumbo de la empresa que recae en la publicidad y branding creada para la 

empresa por los publicistas, mercadólogos, comunicólogos y diseñadores en 

conjunto.  

En los libros o en la escuela no existe una enseñanza de cómo enfrentar la realidad 

y esto se debe a que cuando está siendo escrita, se crea bajo una percepción dentro 

de una línea del tiempo y un lugar determinado. Por ende ¿Cómo poder cubrir todos 

los aspectos a los que se enfrentan los profesionales en la vida laboral? Sabemos 

que toda cultura se diferencia de otra, ya sea por sus tradiciones o por sus 

creencias, lo mismo aplica para una sociedad, donde no todas las reglas sociales 

son las mismas. Es por eso que no puede existir un manual para todo, sino que se 

deben fundar bases que se acoplen a cada zona, así el profesionista decide qué 

aplicar en base a su experiencia. 

   

No existe una regla que mida perfectamente cualquier caso en la vida real, por lo 

que sólo los fundamentos dan inicio a una plataforma que nos oriente a un proceso 

prometedor, por ende es necesario considerar que simular una campaña desde la 
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etapa de inicio o de creación nos permitirá englobar mejor cualquier aspecto 

publicitario, pues en esta etapa es donde pasa la prueba de éxito o fracaso de 

cualquier empresa, a diferencia de otras empresas maduras en el mercado que han 

podido alcanzar a conocer al cliente potencial o tienen ya la experiencia de venta. 

 

Dicho esto, puede ser un simulador perfecto una empresa que comienza para poder 

reflejar una metodología completa de lo que se debe hacer en la preparación y 

creación de una  campaña publicitaria; identificando los valores necesarios para 

dirigirlo al objetivo deseado y recopilando los datos necesarios, sin embargo para 

comenzar esto, primero debemos conocer los términos generales en los que se 

trabaja en este ámbito para comprender la razón e importancia de cada elemento. 
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CAPÍTULO I 

MARKETING 

 

 

El marketing es una rama de la economía que está conformada por un conjunto de 

estudios y técnicas de comercialización mediante un proceso administrativo y social  en 

un determinado punto geográfico con el fin de obtener o crear productos  con un valor 

interesante para el consumidor (Mesa Editorial Merca 2.0 ,2010)1, aunque en nuestra 

actualidad puede ser relativo gracias a los medios virtuales. Esta rama se encarga de 

comprender las necesidades y percepciones de un conjunto de personas que tienen 

características de interés comercial; mediante estudios obtienen patrones como 

estrategias de ventas que permiten conocer quién es el cliente y qué le interesa 

escuchar.  

 

Estas técnicas tienen como objetivo, satisfacer las necesidades del cliente por medio de 

un servicio o producto y conocer más a fondo al consumidor para mejorar cualquier 

aspecto comercial, ya sea desde el producto o servicio hasta la atención al cliente. 

Tomemos como referencia la venta nocturna de liverpool y sus parecidos como la venta 

nocturna que ofrece precios y modalidades especiales en determinados días del año, 

las personas esperan estos días con gran antelación para aprovechar la adquisición de 

productos para la casa, para la empresa el beneficio se encuentra en el volumen de 

                                                
1
 Mesa Editorial. Philip Kotler y su definición de mercadotecnia. Merca 2.0 (2010) 

http://www.merca20.com/philip-kotler-da-su-definicion-de-mercadotecnia/
http://www.merca20.com/philip-kotler-da-su-definicion-de-mercadotecnia/
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compra porque reciben ingresos altos en un tiempo corto mientras que eliminan stock 

para hacer público las novedades.    

Las variables cuantitativas y cualitativas se extraen de varios individuos que 

representan nuestro cliente potencial por diferentes métodos creados según la 

necesidad, factores socioeconómicos y demográficos al igual que psicográficos son los 

puntos de interés para dar pauta a nuevas ideas  creativas, las encuestas suelen ser el 

método más común  dentro de los criterios de investigación pero puede ser más 

efectivas que otros sí se le hace las preguntas adecuadas. 

  

1.1 Producto o Servicio 

  

Un producto (Maqueda y LLaguno, 1995)2 se reconoce como un bien tangible que tiene 

la función de satisfacer una necesidad, mientras que un servicio es una actividad 

prestada por un tiempo determinado , ambos adquiridos por un valor adquisitivo fijado 

por la empresa. 

  

Un servicio a diferencia del producto no cede la tutela de lo que ofrece, sino que más 

bien lo presta, mientras que un producto una vez comprado, obtiene la tutela de manera 

temporal hasta que se decida perderla (Maqueda y LLaguno, 1995)3. Los productos 

tienen un tiempo de vida dependiendo de la resistencia de su uso y de los componentes 

integrados para hacer uso de ellos. Por ejemplo, un spray tiende a caducar si no es 

                                                
2
 Javier Maqueda y José Ignacio Llaguno. Marketing estratégico para empresas de servicios. 

(Ediciones Díaz de Santo S.A., 1995) pg.68 
 
3
 Ibid, pg. 103 
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usado, pero se puede acabar su contenido mediante el uso antes de que llegue el día; 

por lo tanto, un producto a diferencia del servicio implica de un proceso de fabricación 

que no vincula directamente al consumidor, al menos que exista un error de fabricación, 

mientras que en un servicio existe en su mayoría un contacto hasta que dure la 

actividad prestada. 

  

Un ejemplo claro son las salas de cine donde existe un horario fijo que no depende de 

las actividades de los consumidores, si alguien llega tarde a la sala, la función continua; 

si el cliente desea renovar el servicio, debe pagar por el mismo. 

  

Un servicio es mucho más complejo que un producto y aunque como el producto puede 

ser consumido las veces necesarias, éste permite la renovación o la extensión de la 

actividad. Sin embargo un producto se debe comprar de nuevo, al menos que se pueda 

rellenar el contenido para volver hacer uso de él. 

  

Aunque se diferencia a ambos conceptos como dos puntos de una moneda, podemos 

decir que en el mercado existen híbridos con ambos criterios, donde un porcentaje de la 

empresa puede ser calificado como un producto o servicio, esto hace referencia que la 

sociedad humana está en constante evolución y la necesidades abren nuevas puertas, 

lo importante es comprender las secciones que conforman a la empresa y clasificarlos 

para hacer criterios individuales.  
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1.2 Precio 

  

El término del precio se define como un valor adquisitivo para un bien o servicio de 

interés, por medio de una transacción entre este valor y el interés de intercambio. 

(Rivera y López, 2007)4 Dentro la sociedad, el precio se adquiere de manera temporal o 

completa, y  está fijado por quien lo provee y de otros factores como la competencia y la 

demanda del mercado. 

  

Sin embargo, en ciertos casos el precio se da en disputa con intereses variables por lo 

cual el precio no es fijo y depende de los factores del contexto en el que se relaciona. 

Un producto puede tener diferentes precios por el lugar en donde se venda, aún cuando 

tenga las mismas características o componentes, el mercado puede dar pauta para 

subir los precios. 

   

La demanda permite tener mayores beneficios para el vendedor, sobre todo si existe un 

monopolio dentro del mercado, pues existe una atención de gran interés, actualmente 

los consumidores comparan los precios en internet, consultan con sus círculos y grupos 

de confianza antes de realizar una compra, precios por alto del mercado denotan que 

son los mejores en el mercado y existe una alta expectativa; por lo contrario de los 

precios bajos que solo se espera que cumpla su función, dependiendo de si cumple o 

no con estas expectativas, se pierde o gana a un consumidor. 

 

                                                
4
 Jaime Rivera y Mencía de Garcillán López. Dirección de marketing, fundamentos y aplicaciones (ESIC 

editorial, 2007), pg. 300 
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1.3 Plaza 

  

Un punto de venta o un lugar donde puede el cliente adquirir el producto se considera 

como plaza cuyo objetivo es el de facilitar el intercambio (Rivera y López, 2007)5. 

Actualmente con la tecnología, hemos podido convertir el punto de venta físico a 

medios digitales, pero ambos son necesarios para la venta pues cada uno tiene sus 

ventajas y desventajas. Es muy cierto que dependiendo del giro de la empresa, un 

medio destacarán sobre el otro; un producto que no puede estar al alcance del cliente 

potencial, se vuelve inservible para la empresa pues no puede obtener ingresos 

constantes. 

  

Los medios virtuales como punto de venta tienen como ventaja el bajo costo de renta, a 

razón de esto, existe una alta competitividad por su fácil acceso para el público. 

Tenemos a ebay o mercadolibre que son portales virtuales que venden productos al 

público donde una serie de proceso que en su mayoría ya están automatizados 

permiten recibir el producto en la puerta de tu casa al alcance de un click. Por lo que no 

se limita por un punto geográfico, sin embargo la transición en los diferentes sectores 

del mundo no se ha logrado por completo, por la cual no todos gozan de este medio 

reduciendo la venta en línea. Mientras que un lugar físico, tiene un índice de 

competencia mucho menor al virtual, donde todo está sujeto por el contexto en el que lo 

rodea. 

  

                                                
5
 Ibid, pg. 68 



 

 

6 

Las características que conforman a una plaza varían de las necesidades, donde un 

local puede albergar una gran cantidad de productos con misma función o una plaza 

que alberga múltiples negocios, incluso las plazas se han modificando a un punto de 

venta móvil o desarmable para fácil traslado. Es necesario considerar el punto de venta 

pues es la unidad de la empresa que se encarga de obtener los ingresos, por ende es 

importante tener bien definido los puntos de encuentro del cliente para estar siempre 

presente. 

 

1.4 Promoción 

  

Como se comentó anteriormente, el precio está sujeto a la temporada, que es traducida 

como la demanda que hay en el mercado. Una estrategia a corto plazo muy frecuentada 

por las empresas es el uso de eventos con descuentos o incentivos en la compra de 

producto, los más habituales son las rebajas, pero existen mecánicas con premios, 

productos extra o vales para productos afiliados; todo esto con el fin de reactivar el flujo 

de ingreso u obtener nuevos clientes, que por la misma temporada puede ser bajo o si 

se desea agotar la existencia de  un producto en el mercado. (Rivera y López, 2007)6 

Los clientes tienden a reaccionar bien ante las promociones, aprovechando el momento 

como una estrategia de ahorro o para maximizar las ganancias. Por la cual una 

percepción de ahorro es una estrategia de ventas para la empresa.  

 

                                                
6
 Ibid, pg. 403 
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Dentro de las promociones se fijan un determinado tiempo alrededor de  tres meses 

para no acostumbrar a los clientes, puede estar sujeto a la cantidad de producto 

destinado al evento, en estos casos se incluye en la publicidad la leyenda que está 

sujeto a disponibilidad o hasta agotar existencias. 

  

Un punto importante es la regulación de las promociones, sobre todo en cadenas 

nacionales o internacionales donde deben regular la atención del cliente al igual que 

tropicalizar las promociones, un en descuido en ambas puede acarrear disgustos hacia 

el consumidor o traer polémicas sociales que solo impacta de forma negativa a la 

empresa. 

  

1.5 El target 

  

Dentro del deporte, el arco -target- se considera como el -blanco- o un punto céntrico de 

interés donde la flecha debe impactar, entre más cerca del blanco caiga más puntos se 

consiguen. Dentro del mercado se aplica la misma lógica, con una gran cantidad de 

habitantes en la tierra, las empresas tienen la intención de solo usar sus recursos en 

personas que estén interesadas en comprarles, a este conjunto se le denomina target 

  

El target dentro del mercado son todas las personas que puedan ser clientes 

potenciales para la empresa o intermediarios que puedan aportar un beneficio a la 

empresa (Rivera y López, 2007)7 no siempre está dirigido al cliente final, esto implica 

                                                
7
 Ibid, pg. 386 
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que los distribuidor e instituciones pueden ser un campo de mercado de interés para 

cualquier empresa dependiendo de su rubro, de igual manera  se engloba a los clientes 

potenciales que aun cuando no son clientes activos,en cualquier momento pueden 

serlo, si es que se les da el impulso adecuado . 

  

Todo depende de su punto de atención, que es un factor que está en constante cambio, 

por ejemplo si tomamos a un niño pequeño frente a un adulto, su mayor punto de 

interés será la diversión frente a la de un adulto que puede variar en sus 

responsabilidades o estilo de vida. Por ende cada individuo va evolucionando conforme 

crece y su perspectiva se va transformando de igual manera, con tantas necesidades y 

factores es lógico que las empresas se preocupan en generar propuestas que les sean 

redituables, entender a su target les permite ser más certeros y al clasificar el mercado 

en un número reducido pero potencial para generar mejores resultados. 

 

Cualquier campaña se clasifica o secciona en grupos sociales con características 

similares, ya sean en términos demográficos (que se refiere a cantidad y ubicación 

geográfica) o psicográficos ( que se refiere a personalidad y conducta) con el fin de 

optimizar resultados. A esta clasificación se denomina segmentos y nichos de mercado 

que explicaremos a continuación. 

  

Los nichos de mercado o segmentos de mercados, son términos usados para clasificar 

un porcentaje del mercado total dentro de una sociedad. Un segmento se refiere a un 

un considerable fragmento de la sociedad al que se le pretende vender un producto, 
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estos productos son de gustos generales y usualmente son más comerciales,  por lo 

cual se pretende vender por volumen; En cambio los nichos de mercados, son 

porcentajes pequeños y certeros donde se cubre una necesidad en específico. El 

enfoque es más reducido y se destina a consumidores con características y gustos 

peculiares por la cual el canal de comunicación es muy definido y no suele estar 

expuesto al público. 

  

Por lo mismo, la afirmación de que -todo el mundo puede ser tu cliente- es falsa. Si 

analizamos la frase, realmente no es posible tener a todo el mundo pues no existe algo 

en lo que todos congenian, no todos tienen la misma percepción de las cosas.  

Tomando como referencia el producto gaseoso -Coca-Cola- que es muy frecuentado 

por el pueblo mexicano, no todos lo consumen por diferentes razones, un bebé por 

ejemplo no podría por cuestiones de salud tomarlo. 

Por esto mismo es muy importante adaptar el producto a las zonas geográficas para no 

crear polémicas o fracasos, en el cine donde el mercado manda, es difícil sacar un 

nuevo giro sin ser apuntado por prejuicios, pues los escrúpulos de la sociedad afectan 

en los resultados.  

 

Limitar el mercado dirigido no implica minimizar el alcance de nuestros resultados sino 

de centrar los recursos en acciones más efectivas, es el dirigirnos a las personas que 

tienen los intereses que nosotros ofrecemos. La sociedad está compuesta por múltiples 

gustos los cuales no podemos abarcar con el mismo producto o servicio, siempre 

enfrentaremos a un sector que nunca podremos dirigir con el mismo producto, hasta 
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que generamos uno enfocado a ellos. Tomemos gustos específicos como accesorios 

para escalar o herramientas de especialistas y obtendremos un producto con un nicho o 

segmento de mercado definido, como por ejemplo la venta de muñecos coleccionables 

sobre algún personaje ficticio extraído de un cómic o videojuegos, solo personas que 

conozcan al personaje lo verán como una pieza de valor más que solo un juguete. 
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CAPÍTULO II  

COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

 

  

La publicidad, es un acto de difusión con fines comerciales que tiene como objetivo 

informar  al cliente potencial, qué es la fuente de ingresos. Esta necesidad de anunciar 

un producto o de diferenciarse de la competencia dio pauta para que naciera la 

publicidad, los comerciantes buscaban expandir la noticia de lo que hacían con la 

intención de captar la mayor atención posible. (Maqueda y LLaguno , 1995)8. 

  

Sucesivamente y con el tiempo nacieron medios o técnicas que los acercaron con el 

cliente potencial, gracias a la tecnología, hoy en día los límites geográficos se fueron 

disminuyendo, en tiempos pasados el medio de comunicación a larga distancia era la 

mensajería la cual implica el traslado de textos de persona a persona tardando días 

hasta meses dependiendo de la distancia, esto actualmente se ha convertido en 

segundos por la red de internet dejando enviar múltiples copias del texto a cualquier 

persona del mundo conectado a la red; cada vez técnicas que permitían la 

reproducción, incrementando el número de impactos hasta llegar a la era digital. Ahí el 

papel, el principal sustento de publicidad, se enfrenta a los medios digitales. Existe una 

gran diversidad de opciones que se acoplan conforme las necesidades o situaciones, ya 

sean medios multimedia, virtuales o de gran formato, el publicista cuenta con los 

medios suficientes para crear una campaña. 

                                                
8
 Javier Maqueda y José Ignacio Llaguno. Marketing estratégico para empresas de servicios, pg. 510 
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La gama de elección de los medios disponibles permite tener un gran alcance sin 

límites, más que el presupuesto disponga. El publicista puede crear campañas con 

múltiples medios en un determinado tiempo para tener un gran alcance. Sin embargo 

puede ser arma de doble filo dado que se puede mal destinar los recursos si no se  

conoce bien al target. 

  

Una de la características de la publicidad es que requiere de un presupuesto, un flujo 

de dinero fijado usualmente por el cliente quien contrata el servicio para un fin 

determinado, aunque todos los resultados convergen en obtener ganancias, los 

objetivos pueden variar, desde obtener la presencia en el mercado como ser reconocido 

como el líder en el campo. 

  

Por otro lado, la principal cualidad es el objetivo mismo, no es un medio artístico sino un 

proceso que requiere de una necesidad. Por eso mismo se necesita tener un objetivo y 

un sector del público deseado al que pretendemos atacar, aunque pareciera lógico este 

punto, es importante pensar que existe un rango común de nuestro cliente en 

cuestiones de edad-gustos-nivel socioeconómico y hábitos del que debemos tomar en 

cuenta. 
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2.1 Estructura de Comunicación 

 

Si desfragmentamos la publicidad al estado más simple, llegaremos a que es la 

necesidad de transmitir un comunicado, lo cual es una condición vital de todo ser 

humano para poder existir. Dentro de la comunicación existe una estructura que 

debemos entender para poder ejercer de manera adecuada cualquier tipo de 

publicidad. Es una estructura de constante retroalimentación en donde la ausencia de 

algún elemento provoca que el proceso desaparezca. Este proceso es la base de toda 

comunicación la cual podemos aplicar en cualquier aspecto, desde una conversación 

entre dos individuos hasta en una campaña pues la estructura es sencilla, la manera de 

implementarla es la compleja.  

 

Imagen 1. Estructura de Comunicación 

Fuente: Autoría Propia 

 

Dentro de la estructura existen tres elementos primordiales de acuerdo con Carlos 

Álvarez (Álvarez ,1998)9: el emisor que es quién está enviando un mensaje, el mensaje 

que contiene una carga de signos audiovisuales, y el receptor quién dispone de criterio 

                                                
9
 Carlos Álvarez. Glosario de términos para la administración y gestión de los servicios sanitarios 

(Ediciones Díaz de Santos S.A., 1998), pg. 49 
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para interpretar estos signos. Estos tres elementos son la base de la estructura y desde 

este punto nacen una serie de reacciones de las cuales el publicista trabaja. 

 

Dentro del emisor situamos a la empresa con un interés de difundir algo en específico, 

en este punto el entender  es primordial, en este campo se debe comprender la historia, 

servicios y cualidades de la que destaca para saber de qué manera se debe emitir el 

mensaje, puede ser algo muy formal y profesional hasta alegre y dinámico. 

 

El mensaje será la carga de información audiovisual donde lo más importante es 

entender qué es de lo que se tratará el mensaje y de qué manera se verá planteada 

para captar el interés de la audiencia, este punto siempre ha sido el auge de todo 

publicista pues con este mismo contenido debe captar la audiencia, conseguir que 

reciba el mensaje e impactar con el contenido de manera que lo recuerde por un tiempo 

prolongado. 

 

En este punto existen dos variables que comprometen la calidad del mensaje: uno lo 

definimos como ruido, que son los signos que interfieren en el proceso (ya sea la misma 

competencia o factores que obstaculizan la recepción del mensaje); el otro factor se 

denomina como canal, es el medio usado para transmitir la información, como lo hemos 

mencionado existe una gran gama de canales que se dispone pero siempre es 

importante recalcar que debemos elegir canales donde esté presente nuestro cliente si 

no es una inversión perdida. 
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El receptor por ende es el cliente de nuestro interés, cuando el mensaje supera los 

obstáculos del ruido, existe una retroalimentación por parte del cliente; es decir tras 

recibir la información existe una reacción que puede implicar en un acto en corto o largo 

plazo dependiendo de qué tan presente está la necesidad del cliente en adquirir el 

servicio, cuando no existe una retroalimentación aun cuando es el cliente potencial, la 

campaña no sirve. Los factores pueden variar y no existe un manual que pueda indicar 

la razón, sólo haciendo una investigación puede arrojar los datos que necesitamos para 

encontrar el error. Cada vez los clientes se vuelven más exigentes y caprichosos por la 

saturación de competencia, el internet y la globalización ha permitido al cliente el poder 

de comparar y esto le da un criterio más amplio en la elección de productos, es por eso 

que se debe tener un gran cuidado en la elección de los textos que conforman el 

mensaje para este no repercuta en la marca. 

 

Por lo tanto, de acuerdo con lo analizado, el modelo de comunicación se aplica a la 

publicidad de la siguiente forma: 

 

Imagen 2. Estructura de comunicación en base a Publicidad 

Fuente: Autoría propia 



 

 

16 

 

El mercado que es el contexto donde se situará toda esta estructura, puede ser a nivel 

estatal hasta mundial, en donde los estudios de mercado que son procesos de 

recopilación de datos para uso comercial son usados en un brief que es un documento 

con los elementos que desglosa  los objetivos, características y elementos necesarios 

para lograr una campaña adecuada (Rivera y López, 2007)10, este punto es una 

herramienta indispensable de la empresa que trabajará la campaña puede ser creada 

tanto por el quien contrata el servicio como el quien lo presta ( Empresa o Agencia ), la 

agencia o publicista independiente se encarga de armar una estrategia con los datos 

expuestos pensando en los medios necesarios para hacer llegar el mensaje al target 

final, el mensaje es el punto fundamental de la estructura y se presenta en todos los 

procesos de la comunicación en diferentes formas, sin embargo en cuestiones 

publicitarias el mensaje más importante es el que transmite la campaña, todos los 

esfuerzos pueden ser en vano si la audiencia no percibe lo que trata de comunicar la 

campaña por lo que solo se vuelve un ruido en el contexto, un ruido dentro este ámbito 

se considera como un elemento que invade visualmente el contexto careciendo para el 

espectador de un sentido, a veces lo podemos ver como un garabato dentro de las 

paredes que suelen ser llamados como grafiti aunque la misma técnica es mucho más 

compleja que unos simples trazos, estos tipos de situaciones de comunicación mal 

logrado puede ser a raíz de una mala ejecución de la información en algún punto del 

ciclo, si el brief está mal orientado o estructurado esto puede acarrear problemas o 

fracasos en los siguientes etapas, tomemos como referencia el concurso ofrecido por la 

                                                
10

 Jaime Rivera y Mencía de Garcillán López. Dirección de marketing, fundamentos y aplicaciones, 
pg. 192 
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marca -Saba- que por su afán de obtener mayor presencia en su red lanzó un concurso 

para promover su producto pidiendo a su clientes que se tomaran fotos con sus 

tampones para ganar un iPad, inmediatamente esto escandalizó a la sociedad 

obteniendo malas reacciones e interpretaciones, a tal modo que la marca tuvo que 

retirar el concurso por no tomar en cuenta la ambigüedad del mensaje.  

 

Cada secuencia  debe ser regulada constantemente, una vez que la agencia lanza la 

campaña a los medios necesarios y lo recibe el cliente objetivo o target esto genera una 

reacción la cual se expone en posicionamiento o en aumento de ventas, esta etapa 

refleja los esfuerzos del trabajo empleado, aun cuando los resultados no llegan al 

objetivo contemplado es necesario recabar los datos para identificar la raíz del 

problema, de lo contrario sería un fracaso total. 

 

2.2 Publicidad y Relaciones Públicas 

 

Un publicista es denominado como el profesional que ejerce un acto de publicidad 

sobre la audiencia de un servicio, evento o marca; (Anzueto,201511) es quién interpreta 

la información del cliente hacia la audiencia deseada por los canales necesarios a 

diferencia de un profesionista de relaciones públicas que se encarga de  generar lazos 

entre la comunidad con la marca o de establecer contacto con personas de mucho valor 

para la empresa, refiriéndonos a celebridades, banco o empresas. El publicista busca 

informar a la audiencia meta sobre algo en específico relacionado a la marca, se 

                                                
11

 Rualdo Anzueto. ¿Cuál es el perfil profesional del publicista que se requiere en la actualidad?. Galileo 
Universidad (2015) 
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encarga de destinar el presupuesto en los medios necesarios para obtener el alcance 

deseado, mientras que un R.P busca mantener una imagen positiva y se enfrenta a las 

polémicas sociales cuando se le requiera ,ambos profesionistas son vitales para la 

empresa y trabajan de manera sinérgica para mantener una identidad íntegra. 

 

Aunque es vital el uso de ambos, tanto de un publicista como de un R.P.,  existen casos 

donde el éxito de la empresa se ha centrado en los esfuerzos en un lado del servicio, 

unos consideran que hacer lazos con clientes prometedores es más redituables que 

hacer un canal de comunicación con la sociedad, por la cual no se puede desmentir que 

ha habido en la historia casos de éxito por implementar este tipo de estrategias, pero si 

bien o mal no existe un manual de esto por la cual no se asegura ningún resultado, todo 

conlleva riesgos, las metodologías sólo prevé o disminuyen de manera inteligente las 

acciones que puedan llevarnos al fracaso prematuro. Tal el caso de Gerber en la 

introducción de sus productos de África como lo comenta Roxanna Barreras (Barreras, 

2011)12 siendo una región de escasos recursos , la misma sociedad está acostumbrada 

a la información visual para una mayor comprensión de la venta de productos teniendo 

como detalle de tener una referencia visual de lo que se vende en el empaque, mismo 

dato que no tomó en cuenta Gerber y sufrió de una polémica ante una mala 

interpretación del logotipo que fue tomado como la referencia visual del producto, es 

decir la gente creía que vendían comida hecha de bebe y no para bebé, este pequeño 

detalle tuvo que ser arreglado con una campaña para contrarrestar la polémica y aun 

así las pérdidas por este detalle fueron notorias. 

                                                
12

 Roxana Barreras. Estrategias fallidas del marketing. Grupo 8020 (2011) 
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2.3 Tipos de Publicidad: 

 

Los tipos de publicidad (Rivera y López, 2007)13 varían entre sí por el objetivo final, de 

manera que el objetivo denota la naturaleza de la campaña, si hablamos de una 

publicidad de una empresa cuyo propósito es reforzar su imagen, estamos hablando de 

una publicidad corporativa donde se bombardea al usuario con palabras claves de lo 

que conforma a la marca, lo que se busca es denotar su singularidad y posicionarse en 

la mente de su consumidor, el interiorismo, videos corporativos e impresos que 

destaquen a la empresa es un ejemplo de este tipo de publicidad.  

 

Si habláramos de una publicidad enfocada a un local en punto geográfico, hablamos de 

una publicidad detallista donde los esfuerzos se concentran en aumentar el tráfico sobre 

el punto de venta, si quisiéramos recordar en el mercado a la marca , hablamos de 

publicidad de marca que busca el desarrollo de la marca, no pretende informar sobre un 

punto geográfico sino mantener en la mente del consumidor a la marca. 

 

No siempre la publicidad tiene fines lucrativos, sino sociales, este tipo de publicidad 

busca informar, prevenir o persuadir un acto comunitario con  causa social, su objetivo 

se basa en la alteración de comportamientos y opiniones sociales con resultados 

beneficiosos, la persuasión e información toma un papel importante en este punto pues 

se pretende un cambio, campañas en contra la violencia, maltrato o problemas 

ambientales son los temas más frecuentados. 

                                                
13

 Jaime Rivera y Mencía de Garcillán López. Dirección de marketing, fundamentos y aplicaciones, 

pg. 300 
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Greenpeace por ejemplo crea campañas buscando concientizar a la sociedad sobre el 

ahorro de recursos o la prohibición de caza de animales en extinción, en este caso su 

objetivo es reducir las cifras que puedan conseguir en diversos estudios relevantes a 

estos temas más que un factor lucrativo. 

 

2.4 ATL Y BTL 

 

De acuerdo con Chong (2007)14, una campaña está compuesta por varios medios o 

canales, dependiendo del alcance que tiene el medio, se les clasifica como ATL o  BTL. 

La primera, que por sus siglas en inglés above the line o sobre la línea son los medios 

de gran impacto, las más conocidos está la televisión y radio. 

 

Mientras que el BTL que por sus siglas, Below the line o debajo de la línea se centra en 

el impacto individual, mientras que uno tiene la ventaja de cantidad de impactos, este se 

ve bendecido por su calidad en el mensaje, hablamos de trípticos, flyers o catálogos 

que permiten una mayor cantidad de información, pues el lector tiene mayor tiempo de 

lectura. Los términos ATL y BTL pueden volverse subjetivos en una campaña donde un 

cartel bien posicionado podría cumplir como un medio ATL por el alto tráfico de 

personas, un flyer de igual manera, pueden dar una gran cantidad de impactos en 

tirajes muy largos, pero como se ha explicado, depende de la mecánica de la campaña. 

 

                                                
14

 José Luis Chong. Promoción de ventas, herramienta básica del marketing integral (Ediciones 
Granica S.A. 2007), pgs. 204-211 
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En la actualidad los medios BTL no convencionales como publicidad de guerrilla han 

tenido mucha moda por su carácter único, este tipo de campaña no se restringe a 

impresos, sino que generan campañas a partir de diferentes disciplinas sin tener 

ninguna limitante más lo que requiera el proyecto. 

 

2.5 Tipos de campañas 

 

Una campaña es un conjunto de esfuerzos publicitarios con un objetivo final, dentro de 

la misma campaña se ejerce un mensaje que se proyecta en diferentes medios acordes 

al perfil del target y dependiendo de su capacidad monetaria es la expansión del 

mensaje, por ejemplos las campañas políticas a una institucional, ambas por necesidad 

fundamental está el de comunicar, sin embargo es el objetivo final lo que los difiere, una 

campaña política se centra en una figura pública la cual busca formar una imagen 

positiva ante la audiencia con el propósito de ser percibido como la mejor opción, una 

campaña institucional busca reforzar la imagen que ya tiene con sus consumidores, 

Otro ejemplo es la campaña de lanzamiento en donde se centra la publicidad en 

informar sobre el nuevo producto o servicio y los beneficios de este. 

 

El objetivo de ambos limita las acciones y medios que usarán para llegar al objetivo, 

como la institucional que hará uso de su historia, proceso de fabricación, instalaciones, 

trayectoria etc… para generar un lazo afectivo con el espectador mientras que una 

campaña política hará uso de relaciones públicas para convencer a la comunidad. 
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CAPÍTULO III 

GRAN SHAMÁN 

 

3.1 Introducción: 

 

Gracias a la globalización e internet cada vez nacen empresas pequeñas con futuros 

prometedores y esto se debe a que ya existen materiales para difundir y concertar 

cualquier recurso necesario para crear una empresa, en el ejemplo de la industria textil 

ha permitido la difusión de artes impresos que la gente puede ver en línea permitiendo 

introducirse al mercado un bajo costo, es por eso que cada vez nacen varias marcas 

textiles que llenan los espacios en gustos que la industria no ha podido satisfacer, la 

cantidad de marcas vuelven un entorno más competitivo que exige de nuevos factores 

para destacarse, es por esto mismo y en conjunto a los avances de la tecnología que 

gran shaman nace, una marca textil que lleva un servicio de realidad aumentada para 

crear una experiencia nueva al cliente, este nuevo concepto hace sinergía de la 

ilustración, diseño gráfico, programación y animación digital para crear una interacción 

entre la ropa y la persona de tal modo que le da un valor agregado singular en el 

mercado y aunque la idea es innovadora se enfrenta como cualquier producto o marca 

nueva al desafío de sobrevivir ante la expectativa del mercado, un reto que solo el 

publicista puede llevar a cabo. 
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Nombre: Gran Shamán 

 

Giro: Marca textil que ofrece el servicio de realidad aumentada sobre las prendas a 

través de dispositivos móviles inteligentes. Mediante un app instalada, cobra vida la 

prenda en formato 2D (sobre la misma tela)  y 3D ( fuera de la tela, objetos con 

volumen) según el impreso.  

 

Slogan: Viste una nueva realidad 

 

Misión: Ofrecer una nueva experiencia digital a los consumidores por medio de la 

marca textil. 

 

Visión: Reconocimiento a nivel nacional del servicio prestado por la marca 

 

Valores: Honestidad, Compromiso, Calidad, Responsabilidad, Creatividad e Integridad 

 

Ciclo de vida  

La empresa se encuentra en proceso de creación e incorporación al mercado, no tiene 

posicionamiento dentro del consumidor y tampoco presencia en la redes sociales por la 

cual se encuentra en etapa de introducción. 
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3.2 Realidad  Aumentada y Holograma 

 

Gran Shamán goza un servicio en particular que es la realidad aumentada sobre los 

gráficos impresos en tela, este tipo de proyección es parecido al holograma la cual es 

una proyección más conocida por la sociedad, cualquiera que haya visto parte de la 

trilogía de Star Wars podrá sentirse familiarizado sobre este último punto.   

 

Ambos conceptos son semejantes y por ende suelen ser confundidos, aunque tienen un 

cierto grado de similitud, poseen objetivos diferentes, mientras que una intenta sustituir 

a la realidad misma, el otro ofrece elementos que se coordinan con el contexto 

aportando algo nuevo. Ambos elementos viven de la tecnología que en la última década 

ha dado puerta a estos proyectos, un punto importante en el que congenian ambos es 

que es necesario el uso de aparatos electrónicos para hacerlos visibles al ojo humano y 

poder gozar del servicio, por el cual una proyección no entra en esta categoría, un 

holograma hace uso de un dispositivo que emite una serie de imágenes sobre un 

ambiente especial para que aparezcan las imágenes para que cualquier persona en un 

rango visible pueda percatarse de su presencia. En este punto el ojo humano ve la 

proyección sin necesidad de otro dispositivo, en este caso su objetivo es meramente 

proyectar por la cual como se ha explicado no congenia con los dos términos anteriores. 

 

Si bien podemos decir que estos conceptos han tenido mucha euforia en los medios de 

entretenimiento y comunicación el holograma es el servicio más antiguo de los tres. 

Dentro de la proyección el ejemplo más claro está en el video-projection mapping o VPT 
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por sus siglas (Shumaker and Lackey, 2014)15 , la cual consiste en proyectar sobre 

superficies tridimensionales (mediante un proyector), dando la alusión de vida dentro 

del entorno, permitiendo interactuar con el espectador, creando animaciones no 

necesariamente reales que entretienen por su novedad y funcionamiento.   

Centrándonos en la realidad aumentada (Kipper y Rampbolla, 2012)16 que es la técnica 

más nueva, lo que se busca es agregar nuevas experiencias complementando un 

objeto o contexto con los medios audiovisuales, interactuando de diferentes maneras o 

circunstancias. La técnica requiere de un dispositivo con cámara que permita analizar el 

contexto para situar el servicio aumentado en un momento determinado y de un objeto 

que sirva de referencia como punto céntrico de la animación, al igual que la 

programación (software) que  es la que ejecuta la animación o el entorno multimedia. 

 

Dependiendo del proyecto se pueden acoplar sistemas para determinadas acciones 

que activen la animación como sensor de movimiento, proximidad o locación. De tal 

modo que si no estás en el momento indicado no se activa la animación.  

 

Los servicios mencionados no tienen limitantes más que lo que permite el alcance de 

las aptitudes del personal de desarrollo y del presupuesto disponible, siempre y cuando 

cumplan con entorno estable para una proyección y el equipo adecuado, sin embargo 

estos últimos puntos se han vuelto relativos gracias a la tecnología, a un grado que 

cualquier smartphone de gama media permite procesar el servicio.  

                                                
15

  Randall Shumaker y Stephanie Lackey. Virtual, Augmented and Mixed Reality: Applications of 
Virtual and Augmented Reality (Springer, 2014), pg. 179 
 
16

 Gregory Kipper y Joseph Rampolla. Augmented Reality (Elsevier, 2012), pg. 4 



 

 

26 

3.3 Aplicaciones 

 

La realidad aumentada ha sido ejecutada en el mercado del entretenimiento y 

publicidad, introduciendo el sistema principalmente a nivel editorial, las personas con un 

smartphone podían ver objetos tridimensionales que les permitan comprender más la 

lectura, esta tecnología rápidamente llamó la atención en las empresas de publicidad 

que siempre buscan innovar en sus métodos, sin mucha espera sacaron proyectos a 

gran escala donde las animaciones interactúan con la sociedad, lentamente la 

publicidad ha abarcado este terreno. 

 

Algunas empresas han decidido implementar este servicio con el fin de mejorar la 

experiencia del usuario, creando contenidos multimedia, soporte de información o una 

nueva manera de mostrar el producto, por ejemplo, las empresas textiles lo usan como 

un método para probarse la ropa, kinect un accesorio de la consola xbox one en su 

campaña de lanzamiento lanzó en el 2009 un video llamado -project natal- con los 

features  de lo que promete ofrecer, dentro de las cuales estaba la prueba y cambio de 

ropa en tiempo real mediante, los sensores de la máquina adaptan la ropa al cuerpo 

dejando verlo puesto. 

 

Los sectores gubernamentales han puesto ojo a este sistema otorgando a los turistas  

un medio informativo por medio del dispositivo para obtener datos sobre el lugar en el 

que están varados, mientras que unos museos comienzan a usarlos como método para 

ambientar lugares de épocas pasadas o pocos accesibles para el turista, lo que permite 
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transportarse a nuevos lugares sin tener que trasladarse y mejorar la experiencia y 

aprendizaje como lo ofrece Museo de la ciudad de Antequera.17 Dentro del mismo rubro 

en la parte editorial, se implementan como un refuerzo en la lectura, dando vida a las 

imágenes o reflejando los objetos en tercera dimensión.  

En términos comerciales, las grandes empresas han usado la tecnología mencionada 

junto dispositivos para activarlos pasando de imagen fija a una animación y lograr un 

efecto único que impresiona al espectador. Se pretende en el futuro que esta tecnología 

se use en todos los sectores mercantiles, uniendo al usuario con la información a través 

del dispositivo. Como puente, google glass comienza los primeros pasos y diferentes 

empresas mantienen el ritmo en diferentes rubros. 

 

3.4 Sublimación 

 

Una impresión es considerada como la reproducción sobre papel por medios mecánicos 

o digitales, permite la reproducción de copias de un gráfico o texto, considerada como 

uno de los inventos más revolucionarios para la historia humana pues abrió puertas 

para el conocimiento y los cimientos del diseño editorial y publicidad impresa, los 

antecedentes indican que su nacimiento fue en china pero la técnica en forma mecánica 

se desarrolló por Johannes Gutenberg, tras el invento se fue perfeccionando el 

mecanismo y la técnicas aumentando la velocidad de reproducción hasta cientos por 

minuto, con el tiempo dieron pauta a nuevos métodos como la serigrafía, impresión 

                                                
17

 Leonardo Ruiz (2015). Realidad Aumentada, Museo de la ciudad de Antequera. 
Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=srOdfGZmIIU 
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digital o sublimación (Pasto y Jhonson,1981)18. Esta última técnica usa el calor para 

transformar el material de líquido a sólido o viceversa para impregnar la tinta al objeto 

deseado, comúnmente para medios textiles pero se ha implementado en piezas 

publicitarias como tazas, plumas o termos siempre y cuando cumpla con las 

especificaciones, para la mayoría de los casos piden que está compuesto de poliéster 

pues el material que resiste el calor y retiene la tinta. 

 

La industrial textil se ha beneficiado de este sistema de impresión, pues la posibilidad 

de hacer nuevos estilos es infinito, dando pauta a la creación de pequeñas empresas 

que buscan vender sus gráficos por medio de la playera sin tener que lidiar con 

intermediarios, si sumamos el internet como portal de venta virtual, esto justifica el por 

qué existe un crecimiento radical de pequeñas marcas en el mercado. 

 

El método de impresión varía según la calidad pero es similar a las impresoras de casa 

u oficina que funcionan por medio de cuatro tintas (cyan, magenta, amarillo y negro), se 

hace la combinación de color por franjas hasta tener el impreso, la calidad  de el tipo de 

tinta, impresora y papel repercute en el acabado final por lo que es necesario mantener  

un cuidado en la compra de las materias primas. 

 

 

 

 

                                                
18

 Daniel J Pasto y Carl R. Johnson. Determinación de estructuras orgánicas (Prentice-Hall, Inc, 
Englewoods Cliffs, N. J. , 1981), pg. 16 
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3.5 El Target 

 

Con los avances tecnológicos tan cerca en el estilo de vida, era muy notorio que las 

nuevas generaciones nacieron con mayor tendencias digitales, los Millenimals o 

también conocidos como “Generación Y” son parte de la sociedad nacida entre los años 

1980 y 2000 y que estima la revista forbes ser la generación predominante a nivel 

mundial para el 2020 con el 75% de presencia (Forbes, 2014)19, esta generación joven 

refleja un interés sobre novedades y los medios digitales, la autora Valeria Murgich 

indica que según estudios efectuados indican que esta generación busca más un lazo 

que le haga sentir experiencias más de lo que el producto ofrece, buscan contenidos de 

sus interés sobre ofertas especiales en el momento pero no dejan a lado este último 

punto (Murgich, 2015)20 es por eso que podemos ver mas eventos sociales auspiciados 

por marcas como el corona fest. 

 

Esta generación un poco despreocupada  tiende a disfrutar de la vida, socializan por 

medio de los celulares que se vuelven un elemento cotidiano y necesario para su vida, 

en conjunto a las redes sociales siendo la mayor parte de la sociedad mundial de hacer 

más uso de las redes sociales (Staff WebAdictos, 2015)21, se preocupa de las noticias 

sociales principalmente de su contexto, le intriga las cosas sobresalientes o chuscas 

                                                
19

 Antoni Gutiérrez. Seis rasgos clave de los millennials, los nuevos consumidores. Forbes México 
(2014) 
20

 Valeria Murgich. Los millennials quieren conexión con las marcas, no cupones. Merca 2.0. (2015) 
21

 Staff Web Adictos. Así utilizan Facebook los Millennials en México y Latinoamérica. Web Adictos 
(2015) 

http://www.merca20.com/los-millennials-quieren-conexion-con-las-marcas-no-cupones/
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que puedan hacerle pasar un buen momento, se destaca por compartir parte de lo que 

ve o vive día a día. 

 

Estos sociedad representa la mayor presencia en Facebook y Twitter mientras que 

Pinterest mantiene un segundo plano de presencia virtual (Domínguez, 2015)22, 

mantienen todo tipo de relaciones por medio de las pantallas móviles y la tecnología se 

ha vuelto su principal dominio, de igual manera mantienen un conducta muy activa por 

la cual es poco probable no verlos activos en la web, existe una ligera necesidad de 

estar conectado a la red pasando hasta 7 horas diarias, en cuestión de datos en 

Latinoamérica el 78% de estos usuarios tiene un móvil y a nivel sociedad el  88% tiene 

una cuenta Facebook. Esta clase entre los 18 hasta los 35 años no le es muy agradable 

la publicidad tradicional por lo cotidiano y visitan tiendas de sus interés al igual que tiene 

menor temor a hacer compras por medio de la interfaz. (Forbes,2015)23
 

Hablando en números respecto al 100% (112,336,538 habitantes) del  total de la 

población mexicana, el 30% (29,684 200 habitantes)  representa  el segmento  total 

de habitantes entre 15 a 29 años de edad en ambos géneros dentro del mercado 

nacional.24
 

 

 

 

                                                
22

 Alexandra Dominguez. ¿Cuál es la edad que predomina en las principales redes sociales? Merca 
2.0 (2015) 
23

Antoni Gutiérrez. Seis rasgos clave de los millennials, los nuevos consumidores. Forbes México 
(2014) 
24

 INEGI (2010) Panorama Sociodemográfico de México. 



 

 

31 

CAPÍTULO IV  

Estudio de Mercado 

 

Antes de estudiar a la competencia haremos el un análisis respecto a la empresa para 

obtener datos comparativos que nos permitan recalcar los puntos fuertes a ofrecer 

como valor agregado sobre la competencia. 

 

Análisis F.O.D.A 

 

● Fortaleza 

Novedoso 

Nueva experiencia de uso 

Competencia nula sobre el mismo servicio en el territorio mexicano 

 

● Debilidades 

Falta de personal 

Sin renombre 

Sin plaza física 

Nuevo en el mercado 

 

● Oportunidades 

Abrir la primera tienda oficial dentro de la república 

Obtener alianzas estratégicas con marcas renombradas 
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Ofrecer sistema de proveedores a terceros 

Ofrecer un espacio para venta de diseños de artistas independientes 

Ofrecer nuevas opciones de interacción a los consumidores 

Ampliar la gama de productos 

 

● Amenazas 

Precio dolar subiendo 

Imprevistos de apertura 

Disponibilidad Internet para apps 

Estado del celular 

 

Conclusiones 

 

La empresa como tal puede proveer de un material que genere interés sobre el 

consumidor sin embargo el gráfico impreso marcará un punto importante sobre la 

decisión de compra, el potencial solo puede ser aprovechado si se anuncia 

debidamente o solo pasará desapercibida en el mercado. 

 

4.1 Competencia Directa 

Dentro lo que se refiere de competencia que venda con las mismas características o 

similares con la proyección contemplada , sólo se encontró con dos empresas 

extranjeras, en cambio, si solo nos referimos a similitudes en cuanto al concepto y 
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target deseado pudimos recopilar a varios competidores clasificado como competencia 

indirecta. 

 

4.1.1 Imascono  es la única competencia comercial en el mercado que ofrece el mismo 

servicio desde el año 2013, considerando que es la fecha en que la página web abrió 

puertas al público. La empresa indica ser europea por el manejo del euro en su página 

 

Slogan: Wear a new experience 

 

Producto: Es una marca de ropa que unifica diseño y tecnología en el sector textil, 

permite proyectar por medio de su propia app proyectar en el teléfono, objetos 3d y 

animaciones.   

 

Precio: Los precios oscilan entre los 24.90 - 49.90 Euros (408.00 mxn - 818 mxn) sin 

estimar paquetería que puede subir para área latina en al menos 15 euros más. 

 

Plaza: Solo se manejan via web (www.imascono.com), reside la empresa en europa por 

la cual para México no tiene alternativas. 

 

Promoción: Conviértete en un usuario imascono y podrás disfrutar de descuentos 

hasta del 50%!!  
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Análisis F.O.D.A  

 

● Fortalezas   

Sus prendas son 100% algodón biodegradable y sin sustancias tóxicas.  

No tiene competencia directa 

Presencia social con eventos y redes sociales 

Material gráfico como punto herramienta de venta 

Imagen integrada y sólida 

Venta de productos en eventos 

Presencia en redes sociales (Ocho medios en total) 

App para Apple y Android 

Proyectos con marcas reconocidas 

 

● Debilidades 

Es necesario  una app con Internet para hacer uso del servicio 

Requiere de largo transporte para pedidos en América Latina 

Precios poco accesibles al mercado general 

No incluye transporte 

Solo tiene un canal de venta 

El contenido ilustrativo y de 3d es de gusto específico 

 

● Oportunidades 

Mayor presencia en eventos (solo asiste esporádicamente a algunos) 
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Tienda locales (Puntos de ventas fijos) 

Mayor catálogo  

Generar una Identidad de la marca más fuerte 

 

● Amenazas 

Apertura a nuevas empresas  

Competencia indirecta con mayor calidad ilustrativa 

El precio varía conforme a la bolsa para los países con diferente moneda 

Economía Global 

Transporte y Aduanas 

 

Conclusiones 

 

En general la empresa tiene una buena imagen y presencia, se ha clasificado como una 

empresa innovadora pero no han explotado el mercado como tal, de igual manera ha 

abierto puertas para su otra empresa como enlace a proyectos independientes a la 

misma marca permitiendo crecer a la agencia que respalda la marca, descuidando la 

visión a su vez de la misma. 

 

4.1.2 Morph Costumes es una empresa que vende playeras con una función similar a 

imascono por la cual es considerada como competencia directa. Una empresa 

americana que ha estado en el mercado desde el 2011.  
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Su enfoque está dirigido a ropa para eventos temáticos y/o festivos, trajes de estilo 

cosplay por la cual está más dirigido a nichos de mercados por su uso no casual. 

 

Producto: Playeras con impresión de personajes ficticios con la característica de poder 

introducir un smartphone o tablet en una bolsa escondida y en conjunto a una app 

especial darle vida a una sección de la prenda, usualmente es un ojo que se mueve 

arbitrariamente. 

 

Precio: $ 24.99-59.99 Dólares ( 382.00 mxn - 918.00 mxn ) 

Plaza: Se maneja solo vía web  

Promoción: en la inscripción a la página puedes obtener hasta 10% de descuento , 

envío gratis en pedidos sobre $100 dólares. 

 

Análisis F.O.D.A  

 

● Fortaleza 

Alianza estratégicas con marca reconocidas 

Animación de la playera sin uso de Internet 

Amplio catálogo para diversos gustos 

Presencia en redes sociales 

App para Apple y Android 

Pago con tarjetas de crédito (múltiples opciones) 
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● Debilidad 

Ningún punto de venta físico 

Precios altos 

 

● Oportunidad  

Ampliar sus sectores temáticos 

 

● Amenazas 

Apertura a nuevas empresas  

Competencia indirecta con mayor calidad ilustrativa 

El precio varía conforme a la bolsa para los países con diferente moneda 

Economía global 

Transporte y aduanas 

 

Conclusiones 

En lo que se refiere a la empresa, tiene un gran mercado que ha sabido trabajar, el 

amplio catálogo genera seguridad de venta, manejan un sistema de conversión de 

moneda la cual facilita al usuario saber el total de lo que compra, la presencia en 

múltiples espacios también le da una fuerte presencia dentro la comunidad. 

 

A continuación se muestra la clasificación de la competencia indirecta, con productos 

similares, pero que no usan la misma tecnología. 
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4.2 Competencia Indirecta:  

 

4.2.1 Máscara de Latex: una marca que ha tomado bastante fuerza en los últimos por 

la fuerte tendencia de los superhéroes, aprovechando este factor su éxito se basa en 

las alianzas estratégicas donde vende tanto del Universo de DC (Superman, 

Batman,Mujer Maravilla etc..) tanto de Marvel (Iron man, Hulk, Thor), últimamente ha 

optado por incorporar personajes icónicos del mundo de los videojuegos, una parte 

característica de la marca es su estilo cómic en las playeras. 

Su sistema de ventas está basado en stock, genera un cantidad de playeras que se van 

agotando conforma la temporada. 

 

Producto: Playeras de diferentes cortes y accesorios con gráficos de estilo cómic 

Precio: 200-250 pesos mexicanos aproximadamente  

Plaza: Múltiples plazas físicas y virtual en la república mexicana, la mayoría están 

dentro tiendas de marcas compartidas, permiten ser distribuidor a pequeñas tiendas de 

ropa. 

Promoción: envío gratis a precios mayor a $995.00 mxn 

 

Fortalezas: 

Presencia en el mercado  

Renombre logrado 

Precios accesibles 

Alianzas estratégicas 
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Estilo distintivo 

Calidad en su producto 

Presencia en redes sociales 

Uso de publicidad 

Accesibilidad de venta para intermediarios 

Estudio de mercado previo antes de lanzamiento 

Identidad acorde a la imagen 

Comic de la mascota de la marca 

 

Debilidad: 

Maneja solo productos con alianzas estratégicas 

Limitado el número impresión por playera 

 

Oportunidad: 

Crear más alianzas estratégicas 

Ampliar las tiendas oficiales dentro la república 

Crear una app  

Ampliar su opciones textiles 

 

Amenazas:  

Pérdida de bienes por transporte 

Clientes insatisfechos por terceros 
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Conclusiones 

 

La estrategia empleada por mascara de látex ha rendido frutos aparte de aprovechar las 

tendencias actuales como punto de fuerza para la empresa se ha sabido manejar 

dentro de las redes sociales posicionándose como una de las empresas más fuertes 

dentro esta investigación. 

 

4.2.2 Wawawiwa: es una empresa parecida a Imascono en el aspecto que por medio 

de su agencia independiente ha generado una marca que ha permitido destacarse en el 

mercado, en este caso su valor agregado es la ilustración caracterizado por tonos tipo 

pastel con elementos algo infantiles que hacen sátiras e ironías a expresiones 

cotidianas. Estos mismos se reproducen en playeras o tazas por ellos y en otros medios 

especializados como Dicreem. 

  

Producto: Ilustraciones creadas por la marca en diferentes impresos 

Precio: Aproximadamente 300 pesos mexicanos 

Plaza: solo en su pagina www.wawawiwadesign.com 

Promoción: Ninguna 

 

Análisis F.O.D.A 

 

● Fortalezas:  

Ilustraciones creativas y emotivas 

http://www.wawawiwadesign.com/
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Identidad fuerte 

Precios accesibles 

Varios puntos de venta virtuales 

Publicidad virtual 

Difusión de su trabajo por la comunidad 

Calidad ilustrativa 

 

● Debilidades: 

Costo de transporte 

Sin puntos de venta físicas 

Poca presencia en otros medios sociales 

No maneja conversión de precios 

Precio total alto para países extranjeros 

 

● Oportunidades: 

Ampliar su catálogo de reproducción 

Nuevas alternativas para su reproducción 

 

● Amenazas:  

Pérdida de bienes por transporte 

El precio varía conforme a la bolsa para los países con diferente moneda 
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Conclusiones 

 

Ha creado una gran comunidad lo que le ha abierto puertas su propias marcas a nuevos 

proyectos, de tal manera que este impulso lo ha llevado a ser exponentes en diferentes 

partes del mundo a impartir platicas sobre lo que hace, no obstante la marca no ha 

tenido mucho, que a la larga lo hará descender. 

 

4.2.3 Doshik: una marca parecida a Morphcostumes, enfocado fuertemente a 

personajes del mundo de los videojuegos, teniendo una característica el de usar es 

estilo -armor costume- que se refleja el torso del personaje en la playera. Un estilo que 

ha marcado un gusto por la comunidad por el lazo generado entre el fan y el personaje. 

 

Producto: Venta de artículos textiles basados en videojuegos 

 

Precio:  en promedio de $250.00 mxn  

 

Plaza: Tienda virtual y físicas en el estado de México y D.F. principalmente en tiendas 

compartidas (Dieciséis en total) 

 

Promoción: Rebajas en productos, playera al azar por solo $100.mxn y descuento de 

mayoreo que rondan del 10% hasta el 40% según cantidad. 

 

Análisis F.O.D.A:  
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● Fortalezas: 

Alianzas estratégicas 

Precios accesibles 

Varias opciones 

Calidad en la impresión 

Venta de conjunto (accesorio-ropa) 

Flexibilidad de pago (Oxxo) 

 

 

● Oportunidades: 

Mayor alcance por medio de redes sociales 

Ampliar catálogo 

 

● Debilidades: 

Poca presencia a nivel republica 

Imagen de la marca débil 

Precio de transporte 

Poco uso de redes sociales 

 

● Amenazas: 

Pérdida de bienes por transporte 

Clientes insatisfechos por terceros 
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Conclusiones 

 

Doshik es una marca competente frente mascara de látex que relativamente está 

surgiendo en el mercado, está en crecimiento dado que surgió en el segundo semestre 

del dos mil catorce, sin embargo debe enfocar una parte de sus recursos en la difusión 

de la marca para poder obtener terreno en el mercado. 

 

4.2.4 Naolito: marca americana con un estilo parecido a Wawawiwa design enfocado al 

en temas como los videojuegos y series televisivas, donde combina dos aspectos del 

mismo sector con cosas en común para crear algo nuevo, un ejemplo es claro es una 

playera de la silla -game of thrones- hecha de plátanos con un mínimo de la película 

Despicable me sentado.  

 

Producto: Venta de playeras de ilustraciones creadas por la marca en base a temas de 

videojuegos, cine y tv. 

 

Precio:  $25-30 dólares americanos  (375-500 pesos mexicanos) 

 

Plaza: Solo maneja la página virtual www.naolito.com 

 

Promoción: ninguna vigente, descuentos en temporada sujeta a la misma marca. 

 

 

http://www.naolito.com/
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Análisis FODA 

 

● Fortalezas 

Alianzas estratégicas 

Variedad en catálogo 

 

● Oportunidades 

Ampliar los medios impresos 

Situar una tienda física 

 

● Debilidades 

Precios altos 

Poca presencia a nivel republica 

Imagen de la marca débil 

Precio de transporte 

Poco uso de redes sociales 

Competencia directa muy parecida 

 

● Amenazas 

Precio dólar 

Precio transporte 

Intermediarios 

Maneja una imagen 
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4.3 Tabla Comparativa 

 

Marca Imascono Morph 
costumes 

Máscara 
de latex 

Wawawia 
Design 

Doshik Naolito Gran 
Shaman 

        

Visitas 
web 
(mensual) 

6,615 140,000  144,000 18,100 30,700 64,400 No aplica 

Visitantes 
web 
usuarios 

1,323 no datos 13,387 no datos 13,320 no datos No aplica 

Presencia 
Red 

si si si si si si, No aplica 

Local 
Fisica 

No No Si 12 tiendas 17 tiendas No No aplica 

Promoción Si Si No No Si Si No aplica 

Tiempo 
Mercado 

2013 2011 2014 2014 2014 2014 No aplica 

facebook 
fans 

3,201 783 1,000 000 807 441 391 622 289 947 No aplica 

 

Tabla 1. Comparativa de Marcas 

Visitantes WEB : Datos obtenidos de: http://urlmetrica.com.mx/ y 

http://www.trafficestimate.com/ 

 

Gráficas Comparativas: 

En base los datos arrojados se dictarán conclusiones en cada aspecto de la tabla 

siguiente 

 

http://urlmetrica.com.mx/
http://www.trafficestimate.com/
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Gráfica 1.  Gráfica de Visitas web 

Fuente: Autoría propia 

 

Morph Costumes y Mascara de látex mantiene un dominio mientras que Imascono y 

Wawawiwa design son los más marginados. 

 

 

Gráfica 2. Gráfica  de Visitas usuarios 

Fuente: Autoría propia 
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Con los mismo resultados consiguen estar a la delantera Morp Costumes y Máscara de 

látex, no hubo una alteración de porcentaje de tal manera que mantiene un mismo 

rango respecto a su número de visitas. 

 

Gráfica 3. Gráfica de Seguidores Facebook 

Fuente: Autoría propia 

 

Sorpresivamente para estos datos se dispararon los porcentajes, comiéndose la 

competencia de Morph costume e Imascono, Wawawiwa design quedando como unas 

de las marcas predominantes, junto con Mascara de látex reflejan una gran actividad de 

post dentro de sus páginas, mientras que Naolito y Doshik se quedan en un rango 

medio. 
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4.4 Conclusiones  

 

Las empresas Morph costume y Mascara de látex son las que más dominan el 

mercado, en relación al tiempo que llevan Mascara de látex ha crecido notoriamente la 

cual la vuelve una competencia indirecta muy fuerte, la promoción de superhéroes por 

parte del cine ha promovido el crecimiento de este tipo de empresas que en su mayoría 

dominan el mercado frente los que no hacen recurso de alianzas estratégicas, Doshik 

de igual manera tiene muchas plazas la cual la convierte en otra marca que destaca en 

el mercado. Quien destaca menos en el mercado es Imascono siendo la competencia 

con mayor relevancia ante Gran Shamán por el mismo valor agregado que comparten.  

 

Por región nacional Mascara de látex es quien lleva la delantera seguido de Doshik 

mientras que Morphcostumes siendo una empresa americana es quien tiene mayor 

presencia en E.U.A. 
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CAPÍTULO V 

CAMPAÑA GRAN SHAMÁN 

 

5.1 Campaña 

 

Considerando que el target son jóvenes de ambos sexos entre los 14 a los 30 años de 

edad, los medios de comunicación deben estar inclinado a los medios digitales sin dejar 

a un lado un poco los medios tradicionales, que es el medio más usado por ellos, los 

medios móviles se han vuelto muy popular para este sector, seguido de laptops y tv. 

El lanzamiento de la campaña debe ser claro y sencillo por ser de carácter informativo, 

es necesario que el espectador entienda las funciones agregadas a la prenda textil y los 

beneficios de su uso al igual que ubique la dirección web de la marca.  

En el comienzo de la campaña se debe generar expectativa sobre el producto, una 

campa que mantenga al consumidor interesado sobre la marca misma que se por su 

producto por el servicio de realidad aumentada. 

 

Las palabras clave, que se hacen uso dentro de la web tendrán un valor importante 

para recaudar de la audiencia a los clientes potenciales, palabras clave como :  -

prendas animadas- estimularán a tener una campaña efectiva. Su propósito será el 

dirigir a los usuarios a la página donde obtendrán las herramientas necesarias para 

hacer una decisión de compra. 
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Objetivo Principal 

Generar un promedio de ventas de 15,000 pedidos en en promedio mensuales al final 

de la campaña. (Capacidad máxima de producción) 

 

Objetivo Secundario 

Recaudar un total de 10,000 seguidores en redes sociales 

 

5.2 Concepto 

 

 

  

Imagen 3. Logotipo de la marca  

Fuente: Autoría propia 

 

 

El tipo de target al que se enfoca la marca es de carácter soñador, los gamers u otakus 

son un grupo social que toma auge en nuestros tiempos donde parte de su cultura se 

torna más comercial, la fantasía o ciencia ficción es punto principal de este universo por 

la capacidad de crear nuevas realidades alternas a la ya existente que alude a nuevas 
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experiencias que no pueden encontrarse en la vida real , esta necesidad de lo irreal es 

el punto de venta de cualquier comic , videojuego o marca textil como Naolito. 

 

Gran Shamán retoma conceptos místicos con una imagen representativa de una 

máscara shamán africana, colores encendidos y coloridos que ejemplifica una 

personalidad joven y enérgica, junto una tipografía informal que le da un carácter común 

y social de un precio accesible para consumidor sin dejar las características profesional 

que  por sentado debe tener una marca textil comercial. 

 

5.2.2 Slogan 

 

 

Bajo el slogan de - Viste una nueva realidad- que hace referencia a la acción de vestir y 

de observar, dos acciones relacionadas con la interacción del producto y cliente una 

manera sencilla de hacer referencia a lo que hace a la marca este slogan aparecerá al 

final de todo video y spot anunciado. 

 

5.2.3 Imagen de Marca 

 

La campaña debe ser de diseño juvenil, actual, moderno y creativo para llamar la 

atención del consumidor con colores encendidos y dinámicos para transmitir la energía 

que es un elemento de la animación textil. 

Por ende el concepto creativo estará situado en una fantasía en que las playeras 

cobran vida, objetos tridimensionales salen de la playera que puedan llamar la atención 

al consumidor. 
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Imagen 4. Preview de la Cuenta oficial 

Fuente: Autoría propia  
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Imagen 5. Preview de la Página Web 

Fuente: Autoría propia  
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Imagen 6. Preview de la Página Web 

Fuente: Autoría propia  
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5.2.4 Material Publicitario 

 

 

Imagen 7. Banner de facebook para el mes de febrero 

Fuente: Autoría propia  

 

El diseño también aparecerá dentro de la página oficial y será patrocinado dentro redes 

sociales como una publicación semanal. 

 

 

Imagen 8. Banner para Spotify para el mes de febrero 

Fuente: Autoría propia  
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Imagen 9. Banner para Spotify  para el mes de Enero 

Fuente: Autoría propia  

 

Spot 

El spot tomará presencia en Spotify y Radio Exa bajos las pautas asignadas 

 

Propuesta #1 

 

¿Aburrido de vestir lo mismo? Experimenta con nuestras playeras de Gran Shamán , la 

primera playera en México que cobra vida, Entra www. granshaman.com.mx y conoce 

nuestra tienda virtual. 

Gran Shamán - Viste una nueva realidad - 

 

Número de personas: Una mujer (adolescente) 

Carácter de voz:  Enérgico  

Música: Al inicio y de fondo 

Tiempo estimado del spot:  20  segundos 
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Propuesta #2 

 

A ver ahora si todos sonrían, !¿Oh espera qué es eso que sale de tu playera?! , Ah eso 

es mi playera Gran Shamán, la primera playera en México que cobra vida ¡Oh que 

padre! yo quiero la mía,  ah si pues Entra www. granshaman.com.mx y conoce sobre 

sus playeras. Gran Shamán - Viste una nueva realidad - 

 

Número de personas: Un Hombre y una mujer (adolescentes) 

Carácter de voz:  Poco enérgico, voz clara y fuerte para llamar la atención  

Música: solo de fondo 

Tiempo estimado del spot:  20 segundos 

 

5.3 Medios 

 

Como anteriormente se explicó la lección de los medios es muy importante para que 

lleguen a la audiencia necesaria el mensaje, estos medios fueron escogidos basados 

en el target. 

 

5.3.1 Spotify 

 

La radio en Internet con lista de reproducción se ha vuelto la app predilecta de los 

jóvenes para escuchar música, spotify ofrece filtros geográficos por tipo de género y al 

género de música que escucha la cual puede servir si conoces los gustos del 
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consumidor, también ofrece varios esquemas de publicidad visual y auditivo la cual 

puede ofrecer un buen elemento para la campaña. Spotify maneja una diversidad de 

clientes en el mundo principalmente jóvenes millennials donde se dividen entre sus 

diferentes tipos de cuentas que van desde la premium afiliados a la cuenta Spotify y de 

los que lo gozan gratuitamente a cambio de interrupciones publicitarias en el transcurso 

del playlist. 

 

Los tipos de anuncios se centran en informar o llevar a un sitio web, la cual ambos son 

usados al solicitar los servicios como un paquete que se va intercalando o usándolo 

sinérgicamente. 

 

5.3.2 Radio 

 

Radios juveniles como EXA FM serán portales frescos que mantienen la atención de la 

audiencia deseada poniendo las canciones más populares actuales.  

Sin embargo Spotify se ha vuelto el medio de música predilecto para el sector deseado 

principalmente, seguido de alternativas como el mencionado por lo que por estrategía 

su difusión será local para atacar a los clientes potenciales donde la matriz de la 

empresa surgirá para estudios de mercado como entrega de ventas. 

 

5.3.3 Adwords  

Es un servicio de Google permite encontrar a usuarios clave bajo una segmentación la 

cual ayuda a encontrar a usuarios con necesidades específicas, de igual manera los 
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filtros geográficos ayudarán a enfocar los esfuerzos a nivel nacional, en sinergia con 

Youtube, el canal web más concurrido, mediante su servicio de publicidad de costo por 

impacto permitirá difundir la campaña de manera efectiva. 

 

La dos modalidades usadas de adwords se conocen como costo por click o sus siglas -

CMC- que impone que el precio está sujeto a un presupuesto diario que se va restando 

conforme al precio del número de clicks dados por los usuarios , un factor beneficioso si 

se considera que no existe un cobro por parte del proveedor mientras no haya clicks. 

Por su otra parte la modalidad de costo por impactos o por sus siglas -CPM- implican un 

precio fijado por cada mil impresiones obtenidas por los usuarios, normalmente usados 

en el canal de youtube, un servicio que extiende la misma empresa en la cual solo 

existe un cobro hasta obtener la cantidad fijada.  

 

Es necesario comprender que otros factores pueden diezmar los esfuerzos de la 

campaña como la calidad del video, si no es atractivo para el usuario será muy normal 

que omita el video para continuar con sus actividades o al contrario compartirlo con sus 

amigos volviéndolo un fenómeno viral en la web.  

 

Esto también implica en CPC por la calidad de información relevante en la página web 

conforme a la búsqueda de los usuarios, esto permitirá atraerlos al sitio de manera 

efectiva si cumple con las normativas impuestas por los buscadores como Google que 

busca la satisfacción de navegación de los usuarios en base a sus necesidades, es 

decir que la estructura de la información de la página es partícipe dentro de la campaña 
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para obtener buenos resultados por lo que es un pilar importante para una campaña 

efectiva si no se toma en cuenta su estructura y diseño. 

 

Un punto muy importante que se debe contemplar en ambos casos es que la tarifa está 

fijada conforme las tendencias actuales y la demanda de la competencia, por ende no 

puede ser fijado por el proveedor o el prestador del servicio hasta que se efectúe la 

campaña, la cual después de unos días tras iniciar la campaña comenzará a aparecer 

las tarifas. 

Dicho esto se tiene que fijar un presupuesto en ambos casos relativamente bajo para 

obtener los resultados y de esta manera fijar la cantidad a disponer para este punto, en 

caso de CPM debe ser mayor a CPM dado que su nivel de penetración está ligado al  

presupuesto fijado. 

 

También se hace sinergia con la página web que tendrá una estructura amigable para 

los buscadores web en celular o portátil. 

Palabras Claves: prendas animadas, ropa con vida, app realidad aumentada, tecnología 

textil. 

 

5.3.4 Redes Sociales 

 

La redes sociales se han vuelto para este público en específico un elemento vital en su 

vida por lo que es necesario acoplarlo dentro de la campaña. Por sus características se 

definieron las siguientes. 
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Facebook 

 

Un portal que promueve la publicidad en diferentes método ya sea promocionando la 

misma página o una foto ayudara a difundir la noticia a un bajo costo en tiempos 

determinados bajo perfiles especificados. Para esta campaña se usará dos 

modalidades que dispone Facebook: 

Promoción de la página web o página de la red que publica como sugerencia de lado 

izquierdo superior de la página que usa ambas modalidades de Adwords a un precio 

bajo ya fijado por la empresa Facebook. 

 

 

Su otra modalidad es la misma que la anterior pero permite en este caso promocionar 

algún post dentro de la página, muy conveniente para resaltar y atraer audiencia filtrada 

por el contenido de la misma página aunque también existen filtros de publicación, este 

medio permite atraer a nuevos clientes potenciales al igual que permite informar a la 

comunidad ya canalizada, sin embargo este último punto se debe considerar que solo 

un fragmento del total recibirá dentro de sus muro la publicación. 

 

Twitter y Google Plus 

 

Elemento secundario en sinergia de Facebook para obtener la mayor impacto posible 

en las redes sociales. Un medio muy frecuentado por el segmento deseado que permite 
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las mismas funciones que la red Facebook, no solo permitiéndote publicar si no que 

puedes conectar ambas cuentas para publicar al mismo tiempo las publicaciones. 

Por lo tanto solo se usara como un medio de refuerzo par las publicaciones de la red 

principal Facebook. 

 

Google plus maneja el mismo concepto de twitter en cuestión de implementación de 

comentarios, su uso principal está ligado a la cuenta gmail, misma que servirá para 

hacer beneficio de Google Analytics. 

 

5.4 Pautas 

 

Medio/ 
Presencia 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Radio Presencia Presencia  Presencia   

Spotify  Presencia  Presencia  Presencia 

Adwords Presencia 
Youtube  

Presencia 
publicidad 
sugerida 

Presencia 
publicidad 
sugerida 

Presencia 
publicidad 
sugerida 

Presencia 
publicidad 
sugerida 

 

Redes 
Sociales 

Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia Presencia 

Facebook si si si si si si 

Twitter si si si si si si 

 

Tabla 2. Tabla de presencia de medios durante la campaña 
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Facebook 

 

Lugar: México  

Intereses: Videojuegos, Ciencia Ficción, Cómic, Superhéroes, Anime, Diseño gráfico, 

Animación, fantasía y cosplay 

Edad: 15 a 28 años de edad 

Género: Masculino o Femenino 

Duración: 28 días (se aplica por mes) 

Número  de Imágenes para promocionar :tres para  a usar en toda la campaña 

(automático por Facebook) 

Inserción de post dentro de la página oficial: 

Inserción de doce post semanales con inversión para su difusión en la red aplicando 

los mismos datos anteriores para segmentación. 

 

Dentro las cuales se dividirán como post publicitarios y de contenido: 

Ocho post publicitarios que por objetivo será el de informar y posicionar dentro de la 

mente del consumidor la marca. Promoción de algún producto o el anuncio de la 

llegada de nuevo catalogo / temporada 

Cuatro inserciones en artículos relacionados a la marca, los temas a abarcar son: 

funcionamiento de realidad aumentad desde perspectiva científica, datos curiosos 

relevantes a una playera textil, novedades en videojuegos o comic sin hablar en algún 

título en específico, gadgets tecnológicos.  
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Hora: Indiferente dado que se hará promoción pero se centrará la primera inserción 

dentro el horario de las 10:00-12:00 am (hora de descanso escolar-laboral) y en caso 

de segundo post de 4:00 am a 6:00 pm (horario de salidas) de lunes a domingo (días 

sin post doble:  domingo y viernes). 

Esto con el fin de que salga en Twitter en esos horarios, Twitter solo será un refuerzo 

de los post por lo cual las pautas están sujetas al programa mencionado. 

Total Impactos Estimados dentro de la Campaña 316,584 

 

Tabla 3. Pauta para Facebook y Twitter 

 

Radio EXA 

 

Se promociona el spot y se hace uso de spot publicitarios. 
 
Inserción de tres spot los días de Lunes-Martes y Miércoles entre los horarios de: 
 

7:00 am-9:00 am que es horario de traslados hacia universidad/ escuela 
 

11:00 pm - 1:00 pm que es horario de comida y descanso 

 

4:00 pm - 6:00 pm que es horario de salida/entrada  escuela 

Total Impactos Estimados dentro de la Campaña 336 000.00 (Local) 

 

Tabla 4. Pauta para radio 
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Spotify 

 

Uso de publicidad auditiva y banner por CPI bajo esta segmentación: 
 
Género: Ambos 

Edad: 15 a 28 años 

Ubicaciones: México 

Idioma: Ingles - Español 
Playlist: Trayecto al trabajo, Popular, novedades, soundtracks, inspiración. 
Plataforma: plataforma móvil 
 

Total de impactos de campaña 18 000.00 

 

Tabla 5. Pauta para spotify 

 

Adwords 

 

Usando el servicio de CPC bajo estas palabras clave: Ropa, Geek, Gamer, 
Videojuegos, Ciencia Ficción, Cómic, Superhéroes, Anime, Diseño gráfico,Gadgets, 
Animación, Fantasía, Cosplay y Gran Shamán. 
 
 
 

Datos de Segmentación: 
 
Ubicación: México 
Idioma: Español e Inglés 

Oferta de click: $5 pesos por click 

Presupuesto total: $1500 pesos expandible hasta 15,000 dentro de la campaña. 
Texto de Publicidad: 

Total de impactos de campaña 3 000.00 

 

Tabla 6. Pauta para Adwords 
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5.5 Evaluación y Monitoreo  

 

Un gran beneficio que gozan los medios digitales es la capacidad de monitoreo en 

tiempo real de los consumidores potenciales permitiendo enfocar los recursos de 

manera efectiva modificando los parámetros asignados, la misma campaña en su 

mayoría goza de estas características exceptuando en radio local que solo puede ser 

medido en las ventas o número de visitas dentro de la página para dar un sondeo. 

 

Google Analytics: un elemento externo permite la evaluación de impactos dentro de la 

página permitiendo obtener datos geográficos y características del ordenador donde 

nos visita con fecha y hora aproximada del acto efectuado al igual que con sinergia de 

páginas de SEO Posicionamiento permitirá desglosar un mejor parámetro de estudios 

para medir la competencia en cuestión de calidad de estructura de página y navegación 

para incrementar la experiencia de red del usuario con motivos de preferencia sobre la 

marca y monitoreo. 

 

Adwords permitirá también dentro de sus herramientas desglosar una serie de 

parámetros relevantes como el tiempo de estancia del usuario dentro de la página o el 

tiempo visto del video dentro de la campaña que dictaran la viabilidad e interés del 

producto sobre la audiencia. Dependiendo de los resultados se expandirá el 

presupuesto para alcanzar un mayor impacto estimado. 
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Facebook igual ofrece herramientas de monitoreo muy semejantes  a sus competidores, 

la ventaja que ofrece además de lo mencionado son sus gráficas que te permiten 

análisis más elaborados en corto tiempo, con los datos mencionados se podrá enfocar 

la publicidad en sectores de la república que hayan respondido ante la campaña 

ubicando de mejor manera al target en cuestión geográfica.  

 

Spotify por su parte te permite contactar a los usuarios que hayan interactuado con tu 

display por la cual permite hacer una venta directa vía e-mailing para incentivar la 

compra.  

 

En el tercer mes de la campaña se evalúa los resultados para determinar la viabilidad 

de la campaña para hacer ajustes y maximizar resultados, con lo ya mencionado se 

filtra las zonas geográficas con mejores resultados y se distribuye el dinero restante de 

las primeras campañas para recuperar impactos. 
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5.6 Presupuesto:  

 

Medios Presupuesto total 

Facebook $ 42,200 

Spotify $ 7,200 

Radio $ 57,900 

Adwords $ 9,000 

Agencia (Producción de medios visuales-auditivos y su difusión) $ 40,000 

Respaldo de campaña $ 20,000 

Total $140,300 mxn 

 

Tabla 7. Presupuesto total de medios 

 

El presupuesto está ligado al uso de medios para difundir la campaña bajo las pautas 

asignadas y además la producción de materiales necesarios para su difusión, de igual 

manera que existe un dinero de respaldo que se hará uso para inyectar mayor fluidez 

en la campaña o para medidas alternas en caso de bajo impacto. 

 

Impactos Presupuesto Total 

481,592 impactos totales $140,300.00 mxn 

Relación: .3 mxn por impacto 
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Tabla 8. Precio por Impacto 

 

La relación entre impacto por costo de difusión está estimado a 3 centavos por impacto, 

sin embargo este está ligado a otros factores que puedan minimizar los costos si los 

usuarios comparten la publicación de manera gratuita como por ejemplo el efecto viral 

que se crea en las redes sociales, considerando que puede surgir un gran interés sobre 

la sociedad en la novedad del producto, un evento que ha surgido en la última década 

gracias a la capacidad de comunicación que ofrece las diferentes plataformas. 
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CONCLUSIONES 

 

Esta campaña nos permitió entender el comportamiento general del consumidor 

deseado, no solo justificando ante el cliente la razón de los medios pero sobretodo el 

respaldo del precio, una inversión hoy en día es una apuesta y en cualquier caso tener 

la mayor probabilidad de éxito a nuestro favor es un punto atractivo que puede cerrar un 

contrato publicitario al igual de evitar un fracaso, no obstante como se ha mencionado 

nada está asegurado, existe un riesgo de que no surja como estaba estipulado. 

 

Pero el comprender la metodología nos da una base del comportamiento de los 

eventos, y nos puede orientar en la toma de decisiones pues el uso y/o combinaciones 

de herramientas que lleva al éxito o al fracaso es infinito, recayendo desde la 

creatividad e impacto del mensaje hasta la repetición de los medios en una temporada. 

 

De igual manera para un diseñador esta metodología permite crear propuestas más 

efectivas fuera de la estética, aterrizando conceptos más acertados hacia el consumidor 

o audiencia teniendo los datos captados en el estudio de mercado, este último punto 

puede ser muy laborioso pero es la pauta para una comunicación efectiva, que puede 

ahorrar malos imprevistos. Por lo tanto se espera que el objetivo de dar las bases para 

cualquier lector con las suficientes herramientas para armar una campaña de cualquier 

tipo sin perder en el proceso se hayan cumplido y que la comprensión de las etapas 

sirva como una guía más que un protocolo por sí  mismo . 
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