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Informe – Marketing de los Expertos 

¿Qué es lo que genera un buen marketing? 

Conexión emocional, relevancia y admiración, estas características son identificadas en todas 

aquellas campañas que hayan tenido éxito en el mundo del marketing. Las grandes campañas son 

aquellas que son memorables, que generan impacto en la audiencia y realmente crea una afinidad 

entre el cliente, el mensaje y el producto o servicio. 

Estas son algunas de las campañas que han logrado tener el impacto previamente descripto sobre 

su audiencia con estrategias creativas. 

Coca Cola – Latas con nombres 

La marca de bebidas gaseosas más popular ha protagonizado una de las campañas más sencillas 

pero más virales de los últimos tiempos: simplemente colocando distintos nombres de personas 

en sus latas han logrado despertar el interés de los usuarios por adquirir la suya y subir fotografías 

a redes como Twitter, Facebook o Instagram. De esta forma son los propios usuarios los que hacen 

viral el contenido e interactúan con la marca, sin mencionar cómo cada uno de ellos se siente 

identificado por una lata con su nombre. Un brillante ejemplo. 
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Cerveza Senador Volsted 

La campaña empleada en ese sitio web es fantástica. Senador Volsted es una compañía de cerveza 

ubicada en España nombrada Senador Volsted en honor al senador que ayudo en el proceso para 

quitar la prohibición de 1920 (Ley Seca). Esta empresa pensó  cómo podrían lograr un nexo entre 

los años 1920 y la actualidad, entonces pensaron porque no ocultar la venta de cervezas en 

nuestro propio sitio web, para representar la vivencia de esos años. 

Es por eso que cuando accedes a su sitio web, te encuentras con una tienda de osos de peluches, y 

mensajes con pistas cómo “La tienda donde nada es lo que parece, si estás donde tienes que 

estar”. 
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Luego después de unos segundos, te aparece un pop up con el siguiente mensaje “¿No crees que 

ya has perdido demasiado tiempo? Anda, tira de la ventana que se me calienta la cerveza.” Y si 

presionas en la ventana te lleva al sitio real.  
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Estos son algunos de los muchos ejemplos que podemos encontrar, y si bien muchas de estas 

campañas son efectuadas por grandes empresas, muchas estrategias pueden ser implementadas 

por personas o pequeñas empresas.  

En el mundo del Marketing, existe un concepto llamado Marketing de Guerrilla que se identifica 

con lo descripto previamente. 

El Marketing de Guerrilla es un conjunto de estrategias y técnicas de marketing, ejecutadas por 

medios no convencionales, y que consiguen su objetivo mediante el ingenio y la creatividad, en 

vez de mediante una alta inversión en espacios publicitarios. Al no ser publicidad convencional 

permiten llegar al grupo objetivo de una forma diferente. 

Este marketing se suele usar por parte de pequeñas empresas. El secreto está en dar paso a la 

creatividad, utilizando medios, espacios, situaciones del día a día, elementos del entorno y 

transformándolos en una experiencia que sorprenda y quede en la memoria. En relación con el 

marketing tradicional, altera aspectos importantes como el uso que se hace de él, los espacios 

empleados, los costos y el contacto directo con el consumidor final. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pyme
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Ejemplos innovadores de Marketing de Guerrilla 

Semana de Tiburones                                                         Beau Rivage Resort Casino 

 

Volkswagen 
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5 videos con claros ejemplos de Marketing de Guerrilla 

Sprite – Duchas Gigantes 

http://www.youtube.com/watch?v=ocCYlqvJKC4 

Volkswagen: Escaleras de piano 

http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw 

McDonald’s: Café caliente 

http://www.youtube.com/watch?v=Aa8GGqRPOMU 

Unicef: Máquina expendedora de agua sucia 

http://www.youtube.com/watch?v=TtOQda0aKIc#t=63 

Mini Cooper: Caja gigante 

http://www.youtube.com/watch?v=B1RQDeiy3nA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ocCYlqvJKC4
http://www.youtube.com/watch?v=ocCYlqvJKC4
http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw
http://www.youtube.com/watch?v=2lXh2n0aPyw
http://www.youtube.com/watch?v=Aa8GGqRPOMU
http://www.youtube.com/watch?v=Aa8GGqRPOMU
http://www.youtube.com/watch?v=TtOQda0aKIc#t=63
http://www.youtube.com/watch?v=TtOQda0aKIc#t=63
http://www.youtube.com/watch?v=B1RQDeiy3nA
http://www.youtube.com/watch?v=B1RQDeiy3nA
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No es lo que vende sino cómo lo vende 

El principio del marketing es mostrar todos los beneficios que 

tiene un producto o servicio, de manera que el valor percibido 

sea lo más alto posible y el cliente reconozca el valor que le 

puede generar. 

 

En un estacionamiento estaba  este letrero: "Lavado artesanal", 

refiriéndose al servicio de lavado de autos. Me acerqué a la 

persona y le pregunté qué significaba "lavado artesanal", a lo 

que me respondió con un argumento brillante, más o menos así: 

"Aquí lavamos el auto a mano, como se hacía antes, no 

utilizamos máquinas lavadoras a presión, sino que lo hacemos 

con mucho cuidado, verificando que cada detalle quede bien". 

Se tiene la misma sensación como cuando uno compra algo 

"Hecho a mano", que tiene mucho más valor que lo que se hace masivamente e igual para todo el 

mundo. Luego me enteré que la razón del argumento era porque no contaban con una hidro-

lavadora a presión, sólo con la mano de obra de una persona disponible. 

 

El gran aprendizaje es que todo depende cómo se comunique, una desventaja "aparente" puede 

ser un diferencial, como el restaurante donde el servicio es demorado pero se promueve con el 

argumento de que la buena comida toma tiempo" (vea aquí el caso del restaurante). 

 

En marketing todo tiene un lado positivo y usted tiene que saber explotarlo. 

 

 

 

 

 

http://www.nuggetsdemercadeo.com/2010/07/convirtiendo-una-debilidad-en-una.html
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Las cosas cuestan lo que la gente está dispuesta a pagar por ellas 

No todas las personas están buscando 
precio. No todas las personas quieren 
servicios baratos, muchos quieren 
simplemente mejores servicios. 
 
Muchas compañía por presumir que la 
mayoría de los clientes quieren comprar 
barato, se han nivelado por lo bajo 
entregando menos de lo que podrían 
entregar y cobrando menos de lo que 
podrían cobrar. Por eso no sorprende que 
se encuentren en medio de la guerra del centavo, buscando atraer clientes que buscan precio, 
dejando por fuera aquellos que simplemente quieren mejores soluciones y estarían dispuestos a 
pagar por ellas. 
 

En la oficina de inmigraciones de Argentina usted se podrá encontrar con esta inteligente 
propuesta de precios: "¿Cuánto cuesta el trámite? Depende, ¿para cuándo lo quiere?" Y ese es el 
principio. Para quien lo necesita rápido el precio no es el problema, el problema sería que no 
existiera esta opción. 
 
¿Cuántas compañías dejan por fuera a los que podrían ser sus mejores clientes sólo por enfocarse 
en brindar soluciones económicas? Hay gente dispuesta a pagar por mejores servicios, pero tiene 
que ofrecerlos. 

 

 


