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OBJETIVO

CONOCER A NUESTRA 
CLIENTELA Y SU 
IMPORTANCIA EN 
NUESTRA 
ORGANIZACIÓN COMO 
CLAVE DE ÉXITO. 



CONTENIDO

Evolución del Marketing: del 
marketing centrado en el produto 
al marketing centrado en valores 
de la clientela.

Publicidad y promoción; ofertas, 
descuentos, ventas cruzadas, etc.

Neuromarketing; aceder y 
conocer a nuestra clientela como 
clave del éxito.

Marketing digital; marketing de 
contenido.



• NOMBRE
• EMPRESA

• QUÉ PRODUCTO O 
SERVICIO OFRECE



• www.menti.com

1

•Votamos 
• Introducimos el código 

1653 6180

http://www.menti.com/




¿Tortilla 
con cebolla 
o sin 
cebolla?

https://www.elmundo.es/f5/2021/09/14/61408f4121efa0e44d8b

4596.html



EDADES DEL MARKETING: DEL 

1.0 AL 5.0



VÍDEO 

COMO 

RECURSO 

PARA 

ENTENDER 

LAS 

EDADES 

DEL 

MARKETING



EDAD 1.0



M 1.0
• En el siglo XIX:

OBJETIVO: satisfacer la demanda 
existente mediante los diferentes tipos de 

productos o servicios.

Las empresas consideran a la clientela como un 
medio para conseguir objetivos económicos

Revolución 
Industrial

Producción 
en masa

Acciones 
orientadas 

a la 
producción



En marketing 1.0  

1.0

Producto; 
variedad, 
diseño, 
nombre, 

calidad, …

Precio; 
descuentos, 
periodo de 

pago, 
bonificaciones, 

etc.

Punto de 
venta; canales, 

cobertura, 
ubicaciones, 

surtido… 

Promoción; 
publicidad, 

ventas 
personales, 
relaciones 
públicas

PRODUCTO!!!!!

E. Jerome McCarthy en 1960

4 Ps o 

Marketing 

Mix



M 2.0
• Orientación a las ventas.

• Objetivo: aumentar los beneficios 

satisfaciendo las necesidades de la 

clientela y considerándola como personas 

con sentimientos, teniendo en cuenta sus 

preferencias e intereses.

• Busca diferenciarse de la competencia

proporcionando valor añadido; bien vía 

precios, o bien vía diferenciación en 

productos, ofreciendo algo único e 

inimitable al consumidor (Océano Rojo y 

Azul)



En marketing 2.0  

CLIENTELA!!!!!

A
Acción: resolver todas las dudas para que ser 

produzca la venta

D
Deseo: provocar deseo mostrando y 

convenciendo

I
Interés: despertar interés ofreciendo algo 

A
Atención: despertar la curiosidad



M 3.0

• Mediados del siglo XX: marketing como

desarrollo de acciones para satisfacer a

la clientela, detectando las necesidades

que no han sido satisfechas por el

mercado

Incrementar cuota de mercado y su cifra de 

beneficios.

• Se valora positivamente a las empresas

que se preocupan por aspectos

sociales. Por ello las compañías

consideran muy importantes las

políticas de RSC, potencian acciones

sociales o medioambientales entre

otras.



En marketing 3.0  

A; Aware 
(conciencia)

A; Attitude 
(actitud)

A; Act 
(acto)A; 
Act

again
(acto 
de 

nuevo)

La clientela toma 

conciencia de la marca

(conciencia), gusta o no 

de ella (actitud), 

deciden comprarla 

(acto) y deciden si vale 

la pena comprarla otra 

vez (acto de nuevo).



M 4.0

• TICs como medio principal de 

comunicación, la clientela es la 

que mediante sus 

interacciones se encarga en 

cierta medida de realizar 

acciones de publicidad entre 

sus grupos de interés.

• Phillip Kotler,, definía hace 

algunos años el marketing 

como “satisfacer necesidades 

de manera rentable”, pero 

viendo las necesidades y 

cambios producidos en el 

entorno establece la siguiente 

frase como clave “La mejor 

publicidad es la que hacen 

los clientes satisfechos”

TRANSICIÓN



TRANSICIÓN DE 4 As a 5



En marketing 4.0  SATISFACER EMOCIONALMENTE

A LA CLIENTELA.

A; Aware (conciencia)

A; Appeal 
(atracción)

A; Ask 
(preguntar)

A; Act  
(acto)A; 

Advoc
ate 

(recomen
dación)



¿HAY 5.0? Pues sí…

Branding emocional, convertir

quien consume en embajador@s

de la marca, apoyar causas justas,

demostrar RSC, meter el producto

por los cinco sentidos… Un

marketing completo, invasivo sin

notarlo.

MARKETING 5.0 SIMBIOSIS ENTRE LA MÁQUINA Y EL SER 
HUMANO



Elementos del Marketing 5.0

CX, Consumer
experience;  se enfoca 
en la experiencia de la 
clientela a partir de la 

interacción mediante la 
tecnología (Las 5 A´s)

Data driven Marketing; 
uso de los datos para 

tomar decisiones y cómo 
se recogen los datos 
para ayudar a tomar 

decisiones.

Predictive Marketing; 
predecir el comportamiento 
del mercado, utilizando la 

tecnología para determinar 
lo que viene y hacia donde 

podemos mover las 
estrategias.

Contextual Marketing; Personalización de 
la experiencia entendiéndola. En el CM se 
consideran estos dos factores:

•Detonantes; pueden ser estados de 
ánimo, horas del día, momentos 
específicos o alguna actividad en particular 
que nos sirva para saber que es momento 
de detonar una acción.

•Respuestas; cada acción es planeada de 
acuerdo al detonante que le corresponde

Augmented Marketing 
(Aplicación); mejorar la 
relación entre personas, 

aprovechando la 
tecnología.

Agile Marketing 
(Disciplina); hacer más 
ágil y dinámica nuestra 
estrategia de marketing 

a partir de utilizar la 
tecnología.



¿Eres 

prosumidor/a?

Responde en 

www.menti.com

6761 0081

http://www.menti.com/


• DEFINICIÓN:
Persona que consume un 
producto o un servicio y  al 
mismo tiempo participa en la 
producción, por las cualidades 
de sus contenidos y su 
capacidad para elevar los 
niveles de confianza de 
una marca entre el público, es un 
aliado/a, embajador o 
destructor/a en potencia.  

La palabra surge de la unión de:

– Producir

– Consumir.



EL CASO VIRAL DE LA TORTILLA SIN 
CEBOLLA 



CARACTERÍSTICAS: 

1. Tiene una mirada crítica y 
analítica; perspectiva o mirada crítica 
ante sus conductas de consumo, los 
productos y los servicios.

2. Es una persona informada y con 
criterio propio; no necesita de la 
aprobación externa para comentar su 
punto de vista y sostenerse. 

3. Busca la excelencia; la excelencia 
consiste en saber resolver los 
problemas y mejorar los detalles, 
más que en buscar un ideal en el que 
no haya equivocaciones.

4. Tiene los medios para producir o 
crear contenido de calidad 
aceptable.



AHORA SE HABLA DIRECTAMENTE 

CON LA CLIENTELA

• Las RRSS han empoderado a

la clientela, permitiendo una

relación más directa con las

marcas. (PROSUMIDOR/A;

expresa sus opiniones, gustos,

experiencias quejas…)

• Así, la relación marca-clientela

se está equilibrando. Incluso

invirtiendo, ahora es la clientela

quien tiene más fuerza, y

demanda una mayor flexibilidad

a las marcas.

RELACIÓN 
HORIZONTAL

NUEVOS ROLES 
DE LAS MARCAS 
EN LA SOCIEDAD

FALTA DE 
DIFERENCIACIÓN

RRSS

IMPACTO EN 

LO 

ANALÓGICO



Fecha de publicación; 22 Ene 2021



La relación entre marca 

y clientela se está 

haciendo más cálida, a 

pesar de la 

deshumanización 

inherente a la 

digitalización y 

probablemente como 

forma de 

compensación…

“Lo ideal no es fidelizar a cualquiera, sino a 

los que te interesan”



Comunicar de tú a tú y ser ‘minimalista’ 
en la comunicación es clave para que las 
marcas fidelicen…

¿CÓMO?



• CERCANÍA: “No es solo escucharle, es saber

preguntar y saber interpretar”. Se busca una

sensación de relación de igual a igual entre

marca y clientela para crear afinidad.

• COMODIDAD Y CONTROL: “Hay que

escuchar también lo que no dice”. La marca

trabaja para crear seguridad y se disfrute de la

experiencia de marca en todos los touch

points (puntos de contacto) posibles.

IMPRESCINDIBLE CONOCER EL

CUSTOMER JOURNEY.

• SORPRESA: “Fidelizar también tiene que ver

con hacer eso que ni la propia clientela

espera”. Mantenerle activo, crear “momentos

wow”

• ÉTICA: “Ayudar a la clientela a ser las

personas que ellos quieren ser”. Hacer sentir

que está ayudando o colaborando con marcas

que defienden y apoyan causas sociales y/o

medioambientales.



RECOMENDACIONES 

• Sinceridad en nuestras 
publicaciones y canales.

• Calidad en nuestras 
publicaciones y canales.

• Accesibilidad a nuestras 
publicaciones y canales.

• Darles voz (VOC)

• Premiarles. 

• Valorarles. 

• Responderles. 



PUBLICIDAD 

Y 

PROMOCIÓN



Publicidad; Todos los mensajes que se envían 

al público en medios de comunicaciones o soportes comerciales.
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Promoción; anunciar productos o servicios.

D
IN

Á
M

IC
O

S

M
O

D
IF
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A

B
L

E
S

Para qué? Dar a conocer y 

gratificar para que adquiera

PMV



Tipos de 

Publicidad y 

Promoción

Publicidad impresa. 

Publicidad en radio y televisión.

Publicidad exterior. 

Publicidad online. 

Publicidad telefónica y e-mail.

Exhibición en puntos de venta.

Muestras gratis.

Verbal.

Cupones.

Precios especiales.

Propaganda gratis.



Otros tipos de publicidad
• Publicidad de marca.

• Publicidad detallista. 

• Publicidad de respuesta directa. 

• Publicidad negocio a negocio 

(B2B) 

• Publicidad institucional. 

• Publicidad sin fines de lucro. 

• Publicidad de servicio público.



NEUROMARKETING



¿WHAT?!Neuromarketing es la unión 
entre la ciencia y las técnicas 
de marketing. 

Se basa en estudios relativos 
a los procesos cerebrales y 
cómo se desencadenan. 

Mide actividades 
neurobiológicas cuando hay 
exposición a marcas, 
propagandas y otras 
estrategias de marketing. Busca comprender los comportamientos 

relacionados con las marcas y el proceso de 

compra a partir de la actividad neuronal.



Neuromarketing
y 

Neurobiología

Placer

Miedo

Oído

IraAmor

Memoria

Visión, 
color y 
forma



7 ELEMENTOS 

DEL 
NEUROMARKETING

1. La mirada; usan imágenes de personas mirando fijamente al 
consumidor, la atención se retira del anuncio y el foco queda sólo en las 
imágenes.

2. Los colores;  Los colores influencian directamente en la forma que el 
cliente se siente. Cada color está vinculado a una emoción 

3. La velocidad/rapidez; La sensación de velocidad, de agilidad, atrae al 
público. 

4. Contar historias; Storytelling

5. La fijación de precios; los números redondeados funcionan mejor 
cuando se está propenso a tomar decisiones emocionales. Los precios 
compuestos funcionan más efectivamente cuando las áreas de lógica del 
cerebro están involucradas.

6. Los títulos; la técnica «hipocampo Headlines» (University College
London) descubrió que cuando una frase familiar es ligeramente 
alterada, nuestro hipocampo está activado, y nuestra atención es 
despertada.

7. El pago; la transacción económica crea ansiedad, por eso, se 
recomienda utilizar expresiones como «llévame a casa», «añade al 
carrito», buscando siempre sustituir la palabra «compra».



Neuromarketing 

y Neurobiología• No hay una pauta para cada 
sentido.

• No hay una fórmula mágica 
influyen muchos factores:

– Culturales; imaginario, 
tradiciones, entornos, ritos, 
etc.

– Sociales.

– Económicos.

– Políticos.

– Demográficos.

– De género.

– Estaciones del año.

– Imaginario popular.



• ¿Qué te hace girar
en la calle y entrar en 

una tienda cuando
sales a la calle sin 

intención de no hacer 
ninguna compra?



Tipos de Neuromarketing

VISUAL
Según estudios el cerebro retiene el 80% de lo que ve, 20% de lo que 
lee y un 10% de lo que escucha.

El color, la imagen, el relieve, tamaño, forma… todo influye en el 
consumidor para decidirse por una opción u otra.

• Azul. Seguridad, calma, confianza y honestidad.

• Rojo. Amor, energía, pasión o acción.

• Verde. Natural, cuidadoso, armonía y relajación.

• Amarillo. Vitalidad, alegría, energía, optimismo.



Tipos de Neuromarketing
AUDITIVO

Estimula la creatividad, altera la percepción de las cosas y aumenta la atención.

Cuando escuchas una canción, las áreas frontales y el lóbulo temporal se 

activan y comienzan a procesar los sonidos. Incluso se ha descubierto que 

existen células diferentes para descifrar el ritmo y la melodía.

RAZONES DE SOBRA…

• La música anula sonidos inconvenientes.

• Es una vía de captación más atractiva.

• Compras al ritmo de la música. 

• La música impulsa tu imaginación. Un estudio de la Universidad de 

Leicester demostró que en un supermercado que el 77% de los 

consumidores compró vino francés el día que se puso música de ese 

país.

De ahí su 

uso en 

Marketing



Tipos de 

Neuromarketing

AUDITIVO

Según un estudio llevado a cabo por Conscious Lifestyle
Magazine, la música repercute en cuatros áreas de nuestro 
cerebro:

• Memoria.

• Emoción. La hormona oxitocina está vinculada a la 
relación que existe entre personas y puede ser 
producida por la música. Oír música genera picos de 
emociones que incrementan la dopamina, un 
neurotransmisor que controla el placer del cerebro.

• Atención. Escuchar música ayuda a tu cerebro a 
mantener una mayor atención. Aunque también puede 
ser una distracción.

• Aprendizaje. La música proporciona estímulos que 
establecen nuevas maneras para ayudar al cerebro a 
renovarse después de alguna lesión, gracias a 
la neuroplasticidad.

http://www.consciouslifestylemag.com/music-and-the-brain-affects-mood/
https://www.benitezrafa.es/que-es-la-neuroplasticidad-cerebral/


Tipos de Neuromarketing

Sensorial

• Se centra en los estímulos sensoriales 
del tacto, el gusto y el olfato de la clientela.

• Estudia como reaccionamos y 
procesamos la información su objetivo
conocer tomamos las decisiones al 
consumir.

• Causar reacciones al someternos a una 
campaña publicitaria mediante el estímulo 
del olfato, el tacto y el gusto. Se apela a las 
emociones y sensaciones que causan 
estos sentidos a su cerebro.

• OBJETIVOS

• Atraer y fidelizar clientela

• Crear una imagen de marca

• Dar valor a los productos

• Experiencia única





TÉCNICAS PARA APLICAR

• Psicología de los colores

• Gatillos mentales; nos llevan a tomar 
decisiones de forma inmediata. Alguno 
de los principales:

– Prueba social: nº de personas que 
visitan tu blog o ya han comprado tu 
producto va a motivar a quien llegó 
ahora para hacer lo mismo. 

– Escasez: las ediciones limitadas. El 
cerebro entiende que necesita actuar 
rápido para no perder la 
oportunidad.

– Urgencia (Black Friday)

– Exclusividad: las personas aman 
formar parte de grupos selectos o 
ganar acceso anticipado a productos 
y servicios (la sensación de 
exclusividad hace sentir importantes)



+ TÉCNICAS PARA APLICAR
• Haz pruebas A/B

• Aplica el anclaje de precios; El ejemplo más famoso viene de las ferias y 
mercados, con el famoso “2 por 1” y “5 por 3”.

• Ofrece valor antes de realizar un pedido; ayudar antes de intentar vender 
(aclarando dudas, ofreciendo consejos prácticos y dando sugerencias)

• Domina el arte del storytelling

• Repite ideas y conceptos de forma estratégica: “La repetición es la madre de 
la retención.”

• Esmeráte en el diseño

• Ofrece pocas opciones de elección





¿Qué es 
el 

marketing 
Digital?



El marketing digital (o 
marketing online) 
engloba todas aquellas 
acciones y estrategias 
publicitarias o comerciales 
que se ejecutan en los 
medios y canales de 

internet.



VENTAJAS DEL 
MARKETING 

DIGITAL

• Es más económico

• Resulta más fácil de medir y 
analizar a través de KPI’s (Key 
Performance Indicator, o sea, 
Indicador Clave de Actuación) y 
objetivos

• Ofrece un control y 
concreción prácticamente en tiempo 
real.

• El público objetivo se puede 
segmentar

• Disponibilidad 24/7

• Globalización

• La comunicación es bidireccional

• Los tiempos se reducen

• El ecosistema es más democrático 
y accesible.



MARKETING 
DE 

CONTENIDOS



MARKETING 
DE 

CONTENIDOS

FOCO: atraer clientela
potencial, a partir de contenidos
relevantes en distintos canales en los
que está la audiencia.

Marketing de Contenidos provoca
engagement de tu público objetivo y
hacer crecer tu red, involucrando y
generando valor para las personas y
crear una percepción positiva de tu
marca para generar más negocios



MARKETING DE CONTENIDOS: INBOUND MARKETING



MARKETING DE 
CONTENIDOS: 

INBOUND 
MARKETING



HERRAMIENTAS
• Google bussines

• Google Ads



GRACIAS!!!!!!!!!!

LinkedIn: Beatriz Castillo Cepero
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Financiado por:

Gracias



Información y Consultas en

masempresas.cea.es


