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INTRODUCCIONINTRODUCCION

La publicidad ha decidido salir a la calle, La publicidad ha decidido salir a la calle, 
fusionarse en el mismo hfusionarse en el mismo háábitat que el bitat que el 
consumidor, hablar con consumidor, hablar con éél de tl de túú a ta túú, , 
enfrentarse a la realidad con nuevas enfrentarse a la realidad con nuevas 

ffóórmulas mrmulas máás directas. Aunque si bien es s directas. Aunque si bien es 
verdad en muchas ocasiones se siguen verdad en muchas ocasiones se siguen 
creando entornos de ensuecreando entornos de ensueñño, pues es o, pues es 
importante que haga soimportante que haga soññar, disfrutar y ar, disfrutar y 

creer en un mundo mcreer en un mundo máás perfecto. s perfecto. 



La publicidad ha dado con nuevos La publicidad ha dado con nuevos 
formatos, como el advergaming, formatos, como el advergaming, 

Pero ademPero ademáás de toda esta nueva s de toda esta nueva 
revolucirevolucióón, estamos viendo como tambin, estamos viendo como tambiéén n 
estestáán cambiando las formas, los n cambiando las formas, los 
conceptos, los paradigmas... conceptos, los paradigmas... 

NUEVOS CONCEPTOS



El ANTI MARKETING:El ANTI MARKETING:

““ Rompiendo las fRompiendo las fóórmulasrmulas
del marketing cldel marketing cláásicosico””



A travA travéés de estudios y un robusto ans de estudios y un robusto anáálisis de lisis de 
mercado ha optado por un marketing mercado ha optado por un marketing 
diferente, arriesgdiferente, arriesgáándose. ndose. 

La campaLa campañña consiste en una campaa consiste en una campañña global a global 
de marketing multicanal (TV, Internet de marketing multicanal (TV, Internet 
http://http://www.youtube.comwww.youtube.com//watch?vwatch?v==NMxxelZHsNMxxelZHs
8Y8Y, folletos, etc.). La idea central de la , folletos, etc.). La idea central de la 
campacampañña es demostrar que tenemos una visia es demostrar que tenemos una visióón n 
distorsionada de la belleza por la culpa de los distorsionada de la belleza por la culpa de los 
medios.medios.







RevoluciRevolucióón de las n de las 
comunicacionescomunicaciones

 La mercadotecnia es un proceso La mercadotecnia es un proceso 
mediante el cual se intercambien mediante el cual se intercambien 
productos y servicios de valor. productos y servicios de valor. 

 Depende de las comunicaciones entre Depende de las comunicaciones entre 
vendedor y consumidor.vendedor y consumidor.

 ¿¿QuQuéé pasa entonces cuando los sistemas pasa entonces cuando los sistemas 
de comunicacide comunicacióón sufren transformaciones n sufren transformaciones 
radicales?radicales?



Mercadotecnia a la AntiguaMercadotecnia a la Antigua

 Cortas rutinas musicales y humorCortas rutinas musicales y humoríísticas para una sticas para una 
audiencia pasiva.audiencia pasiva.

 Pegajoso Pegajoso ““jinglejingle””..

 Modelo de Modelo de ““interrupciinterrupcióónn””. . 

 Depende de la creatividad del  anunciante para Depende de la creatividad del  anunciante para 
mantener al consumidor cautivado en frente del mantener al consumidor cautivado en frente del 
televisortelevisor



¿¿Como cautivamos su atenciComo cautivamos su atencióón?n?

 Modelo de uno a varios. Mass Marketing.Modelo de uno a varios. Mass Marketing.

Cortos Creativos
(Mass Marketing) 
Cortos Creativos
(Mass Marketing) 

ClientesClientes

ClientesClientes



La audiencia ya no es pasivaLa audiencia ya no es pasiva

 Mass marketing ya no es tan efectivo como solMass marketing ya no es tan efectivo como solíía a 
ser.  ser.  

 Cortos comerciales son considerados una Cortos comerciales son considerados una 
molestia.molestia.

 Cortos comerciales son fCortos comerciales son fááciles de evitar gracias a ciles de evitar gracias a 
la tecnologla tecnologíía moderna.a moderna.

 El tiempo de los posibles clientes es cada vez El tiempo de los posibles clientes es cada vez 
menor, y les dedican menos tiempo a la menor, y les dedican menos tiempo a la 
televisitelevisióón que antes.n que antes.



Blancos en movimientoBlancos en movimiento

 Los consumidores ya no son blancos estLos consumidores ya no son blancos estááticos ticos 
que solo ven televisique solo ven televisióón.n.

 Consumidores crean el contenido que desean Consumidores crean el contenido que desean 
ver.ver.

 ¿¿Como llegar a una audiencia tan inestable?Como llegar a una audiencia tan inestable?



Opciones ModernasOpciones Modernas

 BBúúsqueda pagada.squeda pagada.

 Anuncios basados en bAnuncios basados en búúsquedas especificas.squedas especificas.

 Google, Google, YoutubeYoutube, , iTunesiTunes..

 Consumidores crean el contenido que desean Consumidores crean el contenido que desean 
ver.ver.

 Publicidad dirigida a los intereses personales.Publicidad dirigida a los intereses personales.



Otras opcionesOtras opciones

 BluecastingBluecasting..
 Video casting.Video casting.
 Video juegos.Video juegos.
 Mensajes de texto.Mensajes de texto.
 RSS.RSS.
 Blogs.Blogs.
 InserciInsercióón de producto.n de producto.
 IPTV. IPTV. 

 Podemos ver televisiPodemos ver televisióón en nuestros celulares y recibir mensajes n en nuestros celulares y recibir mensajes 
de voz en nuestros ede voz en nuestros e--mail. mail. 



Mundo CambianteMundo Cambiante

 Ley de la adaptaciLey de la adaptacióón.n.

 AnAnáálisis de intereses.lisis de intereses.

 Software de manejo de relaciones del Software de manejo de relaciones del 
consumidor.consumidor.

 La mercadotecnia como servicio: proveer La mercadotecnia como servicio: proveer 
informaciinformacióón relevante a los gustos del n relevante a los gustos del 
consumidor.consumidor.


