
MARKETING Y 
PUBLICIDAD

será un éxito



¿Qué es el MARKETING?



Planificación 

Ejecución

Concebir y fijar precios

Comunicar

Distribuir productos

PROCESO

para hacer todo eso, por dónde empezamos?



LOS CONSUMIDORES



Según el tipo de compra
Planeado: Este tipo de consumidor reflexiona sobre su 
compra, antes de realizar su compra ya saben que es lo 
que van a comprar, la marca y en qué tienda lo van a 
realizar  

Sugestionado: se informa a través de la publicidad 
ofrecida de las marcas, siendo por tanto influenciada por 
la misma.  

Impulsivo: Compra por impulso, sin pensar en aquello 
que está comprando, ni en si lo necesita o no



Según la fidelidad al producto/marca
Experimental: Se trata de aquel consumidor que siempre está 
dispuesto a probar un nuevo producto que ha salido a la venta  

Habitual: Compra casi siempre el mismo producto y de la misma 
marca. No obstante, si no lo encuentra acepta el cambiar de 
producto y marca  

Fiel: Este tipo de consumidor, la compra o adquisición del producto 
está definida por la marca. En caso de no poder encontrar el 
producto de esa marca no realiza la compra



Según la relación con el dinero

Ostentoso: Le gusta el consumo de productos de nivel 
alto y primera calidad. Suelen ser primeras marcas  

Conformista: Trata de cuidar el dinero y de cubrir sus 
necesidades básica. No adquiere lujos ni se da 
caprichos.  

Ahorrativo: Es un consumidor que trata de conservar el 
dinero y sólo hacer las compras necesarias. Busca 
constantemente las ofertas



Según alguna pisco-dependencia

Adolescente: Se trata de personas adultas que poseen cierta 
independencia económica y se comportan como si fueran 
adolescentes.  

Dinks: Se trata de parejas en las que ambos trabajan, disponen de 
ingresos medios-altos y no tienen hijos.  



Según alguna pisco-dependencia
Geek o Tekkies: son los tecno-adictos, hacen todo por tener lo más 
último en tecnología de todas las áreas, caracterizándose por el 
consumo compulsivo  

Metrosexual: Bien conocidos por todos, es un hombre que cuida su 
apariencia física al igual que lo hace una mujer, compra cosméticos 
masculinos y cuida especialmente su estilismo 



Y TÚ, ¿QUÉ COMPRADOR 
ERES?

http://portento.mx/test-que-tipo-de-comprador-eres/

http://portento.mx/test-que-tipo-de-comprador-eres/




Fases del Marketing



MARKETING DIRECTO

Telemarketing

Marketing por televisión

Marketing digital

Emplazamiento pasivo/activo

MARKETING INDIRECTO







Variables del marketing



PRODUCTOS Y PRECIOS



CICLO DE VIDA DE UN PRODUCTO



LOS PRECIOS

Precio 

Promocional
Precio 

de Penetración

Precio 

de Prestigio
Discriminación de precios

Rebajas



LA PUBLICIDAD



PUBLICIDAD
convencer/persuadir

3 etapas

Pionera

Competitiva

Retentiva



CAMPAÑA DE PUBLICIDAD

DATOS: 

➤ Investigación 

➤ Propuesta estratégica 

➤ Propuesta creativa 

➤ Propuesta de medios 

➤ Calendario  

➤ Presupuesto

PLANIFICAR 

➤ Realizar predicciones 

➤ Establecer objetivos 

➤ Elegir alternativas operativas 

➤ Poner en marcha la estrategia 

➤ Evaluar los resultados 



TECNOLOGÍA Y FORMAS PUBLICITARIA EN INTERNET

Banderola publicitaria

Correo Electrónico

Página web

Intersticial

Ciberspot

Anuncio editorial

Ventana emergente

Roadblock



LA MARCA

uso del latín:

formación de palabras:

uso de sufijos: 

-ina (medicina) 

-ine (francés) 

-ol (química) 

-il, -ex, -ix (latín)



uso de apellidos:

uso del inglés 

o pseudoinglés:

adjetivos:



LOGOTIPO



¿Sabes reconocerlos todos?

curiosidades: 

https://alfredovela.files.wordpress.com/2012/04/elorigendealgunoslogotipos.jpg

https://alfredovela.files.wordpress.com/2012/04/elorigendealgunoslogotipos.jpg

