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Publicidad y Comunicación 
 
 

Carrera 

Publicidad 
 
 

Clase 2 
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Definicion de Marketing 

No sólo es vender 

No sólo es hacer publicidad 

No sólo es analizar el mercado 

No sólo es tener buenas idea 

No sólo es ganar dinero 
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Marketing es el proceso que… 
partiendo del conocimiento cualitativo y cuantitativo 

del entorno y el mercado, se ocupa de planear y 
ejecutar la creación, desarrollo, precio, promoción 
y distribución de ideas, marcas, bienes y servicios 

para crear intercambios que satisfagan 
los objetivos de individuos y organizaciones. 
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No hay marketing sin comunicación… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No hay comunicación sin marketing. 
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No hay marketing sin marca… 
 
 
 
 
 
 
 
 
  No hay marca sin comunicación. 
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Marcas en cuerpo y alma  
(Mucho más que un logo) 

“BRANDING” 
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Hoy en día vivimos a través de las marcas;  
ellas nos identifican, excitan nuestros gustos  

y enriquecen nuestras experiencias. Las marcas  
han traspasado todas las esferas de la sociedad  

sin discriminación de raza, edad, o estatus.  
Nos llegan a todos. 

  
Son mucho más que un nombre, un logotipo o un producto. 
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Las marcas son básicas en los mercados libres  
y en las sociedades democráticas, representan  
la libre elección y tienen un profundo impacto  

en nuestra calidad de vida. El valor de las grandes marcas 
va más allá del desempeño de los productos.  

Las buenas marcas cuentan con ideas que se ganan 
la lealtad de sus consumidores. Mientras más crea  

el consumidor en la marca, mayor valor tendrá  
ésta para la compañía.  
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Es la suma de todas las características, tangibles  

e intangibles, que manejada correctamente,  

crea valor e influencia. 

¿Qué es una marca? 
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Es el proceso por el cual se desarrolla 
tanto la marca como su identidad, en forma 
diferenciada, clara, impactante y memorable. 

¿…y qué es “Branding”? 
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Esto es mío…. 

 
El “Branding” comenzó hace más de 4000 mil años,  
cuando unos egipcios empezaron a marcar el ganado 
para poder diferenciarlo del de sus vecinos. 
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Las vacas de más linaje y mejor cuidadas  
pudieron ser diferenciadas de las otras por su marca. 
 
Este concepto trasladado al marketing,  
significó la aplicación de atributos como valor y calidad 
a las marcas. 

Esto es mejor…. 
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Actualmente el “Branding” busca evocar emoción  
por la marca y ofrecerle a las personas el estilo de vida 
que ellas desean, experiencia. 

Yo soy así… 
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Miniglosario de “Branding” 
 
• Armonía de Marca:  
Es cuando todas las manifestaciones de la marca 
están relacionadas y son utilizadas en forma consistente. 
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Miniglosario de “Branding” 
 
• Armonía de Marca:  
Es cuando todas las manifestaciones de la marca 
están relacionadas y son utilizadas en forma consistente. 
 
• Arquitectura de Marca: 
Es la forma como una empresa organiza las marcas  
en su portafolio (monolítica, endosada y libre) 
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Miniglosario de “Branding” 
 
• Armonía de Marca:  
Es cuando todas las manifestaciones de la marca 
están relacionadas y son utilizadas en forma consistente. 
 
• Arquitectura de Marca: 
Es la forma como una empresa organiza las marcas  
en su portafolio (monolítica, endosada y libre). 
 
• Atributos de Marca:  
Las asociaciones funcionales o emocionales  
que le son asignadas a una marca por sus consumidores  
y prospectos. 
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• Esencia de marca: 
La promesa de marca expresada en su forma  
más pura. Ejemplo: Volvo = seguridad. 
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• Esencia de marca: 
La promesa de marca expresada en su forma  
más pura. Ejemplo: Volvo = seguridad. 
 
• Estrategia de Marca:  
El plan para el desarrollo sistemático de la marca. 
Debe permitir el logro de los objetivos propuestos. 
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• Esencia de marca: 
La promesa de marca expresada en su forma  
más pura. Ejemplo: Volvo = seguridad. 
 
• Estrategia de Marca:  
El plan para el desarrollo sistemático de la marca. 
Debe permitir el logro de los objetivos propuestos. 
 
• Experiencia de Marca:  
Los medios por los que la marca se crea en la mente 
de las personas. Algunas veces son controlados,  
como los ambientes, la publicidad, los productos  
y servicios, o las páginas web. Otros no se pueden 
controlar, como los rumores y comentarios  
de la gente. 
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• Extensión de Marca: 
Un nuevo producto o servicio de la marca,  
con un beneficio diferente o dirigido a un nuevo 
segmento del mercado. 
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• Extensión de Marca: 
Un nuevo producto o servicio de la marca,  
con un beneficio diferente o dirigido a un nuevo 
segmento del mercado. 
 
• Herencia de marca: 
Es la impresión neta de la marca que se crea 
por la combinación de productos muy asociados 
con ella, y por beneficios funcionales y emocionales  
de sus productos. 
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• Extensión de Marca: 
Un nuevo producto o servicio de la marca,  
con un beneficio diferente o dirigido a un nuevo 
segmento del mercado. 
 
• Herencia de marca: 
Es la impresión neta de la marca que se crea 
por la combinación de productos muy asociados 
con ella, y por beneficios funcionales y emocionales  
de sus productos. 
 
• Identidad de Marca:  
Es la expresión de la marca, (nombre, apariencia 
visual) fundamental para generar reconocimiento  
y diferenciación por parte del consumidor. 
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• Imagen de Marca:  
Es la percepción que de las características  
y asociaciones de la marca, tiene la gente en la mente.  
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• Imagen de Marca:  
Es la percepción que de las características  
y asociaciones de la marca, tiene la gente en la mente.  
 
• Posicionamiento de Marca:   
El lugar distintivo que una marca adopta en su entorno 
competitivo para asegurarse que su mercado objetivo 
pueda diferenciarla de sus competidoras. 
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• Imagen de Marca:  
Es la percepción que de las características  
y asociaciones de la marca, tiene la gente en la mente.  
 
• Posicionamiento de Marca:   
El lugar distintivo que una marca adopta en su entorno 
competitivo para asegurarse que su mercado objetivo 
pueda diferenciarla de sus competidoras. 
 
• Visión de Marca: 
Es lo que queremos que la marca sea en un periodo  
determinado de tiempo. 
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Algunas actividades del “Branding” 
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• El nombre es lo más valioso que tiene la marca;  
en él se centra la diferenciación, el reconocimiento  
y la comunicación. 
 
 

Creación de nombres 
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• El nombre es lo más valioso que tiene la marca;  
en él se centra la diferenciación, el reconocimiento  
y la comunicación. 
 
• El nombre es la traducción de la estrategia de marca 
a un lenguaje claro y efectivo que comunique               
la esencia, el tono y el estilo de la marca.  

Creación de nombres 
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• Debe hacer visible la estrategia y la visión  
de la entidad, y debe comunicar de manera 
contundente los beneficios, valores y esencia deseados. 
 

Creación de marcas 
(identidad visual) 
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• Todas las marcas cambian de piel. 
Es parte de su esencia. Al hacerlo se abre la oportunidad  
de infundirles todos los nuevos atributos  
que se hayan ganado. 
Rescatar eficientemente lo mejor de la marca  
y descartar sin remordimiento lo que no sirve, requiere 
de años de experiencia. 

 

Revitalización de marca 
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Extensión de marca 
 
 

 
 

 

• Es cuando se diseñan nuevos productos o servicios 
relacionados con la marca, pero con distintos 
beneficios o dirigidos a diferentes segmentos  
del mercado. Hay que tener muy en cuenta 
lo que la marca ya representa en la mente  
de los consumidores y los factores  
que más significativamente contribuyen  
a su credibilidad y valor, para determinar qué tanto  
y en qué áreas puede extenderse la marca. 
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Arquitectura de marca 
 
 

 
 

 
• Es el conjunto de reglas que se aplican a los estímulos 
visuales relativos a la marca para conseguir la visión  
de marca. En su desarrollo se busca un balance  
entre consistencia y flexibilidad, para determinar  
a que elementos se les puede dar un cierto grado  
de libertad. 
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Normalización de marca 
 
 

 
 

• Es el conjunto de normas técnicas y estándares 
gráficos necesarios para asegurar una correcta 
aplicación de todos los elementos de la identidad visual  
de la marca. Se crean así bases claras y concisas  
que sirven como óptima fuente de referencia  
para todas aquellas personas involucradas en el manejo 
de la marca. 
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Gestión de marca 
 
 

 
 

• La fórmula para que el “Branding” sea efectivo,  
está en la habilidad de encontrar las proposiciones  
de valor propias de la marca y convertirlas  
en realidades que sean relevantes para el mercado 
objetivo. La calidad del contenido y su permanente 
mantenimiento y actualización, conseguirán 
que la marca se fortalezca en el tiempo. 
 
 



35                                                                                                © Claudio Basile - 2015                                                                                                     97 

 
 
 
• Para valorar una marca se requiere un detenido 
estudio de su pasado, su presente y su futuro. 
Este estudio incluye detectar que tan distintiva  
es la marca en el mercado, su relevancia,  
su propuesta de valor y el conocimiento y calidad 
percibida por el consumidor. También se miden 
factores como: liderazgo en el mercado, estabilidad  
y capacidad de superar barreras geográficas  
y culturales. 

Valoración de marca 
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Ejemplo de branding… 
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Tiendas Juan Valdez 
 La gestión de marca. 
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Los caficultores colombianos trabajan diariamente  
para producir el mejor café del mundo. 

  
Desde mediados del siglo XIX, generación  

tras generación, han perfeccionado el proceso  
artesanal que comienza en el mismo momento  

de la siembra.   
 

Recogen el café a mano, lo lavan en las aguas puras  
nacidas en las cumbres andinas y lo secan al sol.  

De este grano viven más de 570 mil familias  
campesinas aprovechando nuestra diversidad  

ambiental para producir un fruto de sabor  
inconfundible.  

 
Las TIENDAS JUAN VALDEZ le garantizan  

al caficultor un ingreso más justo por su trabajo.  
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La marca es el activo más valioso de una entidad. 
Es la suma de todas las características únicas, 
tangibles e intagibles, que el consumidor  
percibe del producto. 

Marca: Juan Valdez. 



40                                                                                                © Claudio Basile - 2015                                                                                                     97 

Extension de marca:  Tienda Juan Valdez. 

Extensión de marca es un nuevo producto o servicio  
que se relaciona con la marca existente,  
pero que ofrece un beneficio diferente y/o se dirige  
a un mercado objetivo diferente. 
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“Juan Valdez” es el símbolo de café más reconocido 
en el mundo, gracias a la labor de comunicación  
que  durante más de 40 años ha realizado  
la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. 
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Branding 
Caso de Éxito 
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Estos son algunos slogans utilizados por 
Coca-Cola en sus campañas publicitarias: 

 
La bebida más refrescante del mundo 

La pausa que refresca 
Coca-Cola ... tan buena 

Coca-Cola refresca mejor  
La mejor elección ... 
Siempre Coca-Cola 
Coca-Cola es así ... 

Todo va mejor con Coca-Cola 
Beba Coca-Cola 

Coca-Cola ... sensación de vivir  
Deliciosa y Refrescante 

Buena hasta el último sorbo 
Una Coca-Cola y una sonrisa 

Vive la sensación 
Signo de buen gusto 

Coca-Cola ayuda a vivir 
La chispa de la vida  
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El reto para la marca Coca-Cola es captar 
la atención de las nuevas generaciones,   

de los jóvenes, y simultáneamente 
mantener la fidelidad de quienes       
durante más de 100 años han sido           

sus fieles seguidores.  
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Frases famosas 
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“El Branding no se trata de que sus clientes 
escojan su producto sobre el de la competencia, 
sino de que vean la marca como la única solución 

a sus problemas”  
 

Rob Frankel 
Gurú en marcas  
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“Los productos se hacen  
en las fábricas, las marcas 

en la mente”.  
 

Walter Landor 
Diseñador  
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“Socio, si nos separamos, yo le daría la tierra,  

los ladrillos y el mortero, y yo me quedaría 

con la marca.  

Y a mi me iría mucho mejor que a usted.” 

 

John Stuart 
Cofundador de Quaker (1900) 
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“Los activos más importantes son las marcas.   

Los edificios envejecen y se vuelven decrépitos. 

  

Las máquinas se gastan y se dañan. Los carros             

se oxidan. Las personas se mueren. Lo que perdura  

son las marcas.”  

 

Hector Liang 
United Biscuits 
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“Hoy las marcas son las creadoras de riqueza  
más poderosas y sostenibles del mundo” 

 
Interbrand 

Consultora de Branding Global 
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“El branding le da alma a lo que de otra forma  

sería una proposición de precio-valor robotizada. 

  

Si el branding trata sobre la creación de significado humano, 

es lógico que sean los humanos quienes deban proveerlo.” 

 

David Aaker 
Gurú en marcas 
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Contar un cuento.   

Expresar un sentimiento de autenticidad.  

Ofrecer una interrelación y experiencia única. 

 

Esas son las bases para las marcas de hoy y del futuro. 

  

Cameron Dart  
Gurú en marcas 
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LAS MEGAMARCAS 

Una megamarca es la que tiene  
las siguientes características  

(según Interbrand): 
 

Un valor superior 
a mil millones  de dólares. 

 
Por lo menos un tercio  

de sus ganancias deben ser  
por fuera del país de origen. 

 
Datos financieros  

y de mercadeo disponibles 
al público. 
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La Agencia 
de Publicidad 
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Es una organización independiente de servicio 
 profesional, que planifica y realiza comunicaciones  

en masa y provee su talento para el desarrollo de las 
 ventas, se integra a los programas de marketing 

y relaciones públicas.  
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Definición de agencia según la 
Asociación Americana de Agencias de Publicidad 

 
“es una organización comercial independiente, compuesta por 
personas creativas y de negocios, que desarrollan, preparan y 
colocan publicidad en los medios masivos para anunciantes 

que buscan encontrar consumidores para sus bienes y 
servicios”. 



75                                                                                                © Claudio Basile - 2015                                                                                                     97 

Las agencias de publicidad son empresas dedicadas 
a la prestación de servicios relacionados con la creación, 

ejecución y distribución de campañas publicitarias, en la cual 
se encuentran personas naturales o jurídicas que se dedican 
profesionalmente y de manera organizada a crear, programar 

o ejecutar publicidad por cuenta de un anunciante. 
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Como toda empresa, tiene una forma jurídica, 
que normalmente es la sociedad anónima, y unos medios 
económicos con los que cumplir sus fines, consistentes en 

dar servicios publicitarios a los anunciantes. 
 

Funciones de la agencia 
 

Asesoramiento. 
Creación de mensajes publicitarios.  

Producción de los anuncios publicitarios. 
Elaboración del plan de difusión de la campaña. 

Negociación y contratación de la publicidad. 
Prestación de diversos servicios de asistencia técnica. 

Control.  
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Ésta unidad experta de servicios de comunicación, como tal, 
mantiene un equipo creativo y profesional de personas 

especializadas en comunicaciones y desarrollo de ventas,  
para la creación de ideas y la solución de problemas. 

 
Además es un organismo que está capacitado para desarrollar 
conocimientos y técnicas de comercialización en cualquiera 

y en todas las áreas industriales y comerciales y aplicarlos para 
desarrollar las oportunidades de un anunciante. 
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TIPOS DE AGENCIA DE PUBLICIDAD 
 

SERVICIOS PLENOS 
En las que se ofrece al cliente una asistencia completa, tanto en materia de 

investigación, estrategias de marketing, creatividad, plan de medios, producción, 
costos, información al sector, facturación y pagos.  

 
AGENCIAS DE PUBLICIDAD GENERAL 

Agencias que tienen limitados estos servicios y se dedican a vender creatividad 
subcontratando el resto de servicios a otras agencias especializadas.  

 
CENTRALES DE MEDIOS 

Su objetivo es canalizar publicidad dirigida a los medios, encargada por terceros, 
ya sean agencias o anunciantes directos. Las constituyen grandes grupos profesionales 

y especialistas en medios, los cuales consiguen sus beneficios 
por el volumen de compra y los rappels (descuento) obtenidos por ello.  
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AGENCIAS EXCLUSIVAS 
Su dedicación está centrada en la contratación de espacios publicitarios 

en exclusiva para los medios que trabaja. 
 

AGENCIAS INTERNAS o CAUTIVAS 
Son aquellas creadas por los grandes anunciantes, a los que les resulta 

más rentable tener su propia agencia, aunque sólo sea de servicios creativos 
y tengan que subcontratar los demás servicios, debido al volumen 

publicitario que generan.  
 

AGENCIAS INTERACTIVAS 
Llamadas New-Media Agencies en los EE.UU., que han surgido 

para satisfacer la demanda de servicios en este sector.  
 

BOUTIQUE CREATIVA 
Su especificación está centrada en creación de espacios publicitarios, 

su enfoque es dentro del ambito de la creatividad. 
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Las agencias “tradicionales” ahora pueden incorporar 
Internet por cuatro vías:  

 
Con la creación de departamentos interactivos, 
subcontratando los servicios de otras agencias, 
con la compra de empresas especializadas y/o 

con la creación de empresas “ad hoc”. 
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Clasificación de las agencias según 
el ámbito del ejercicio profesional 

 
 

Agencias locales o regionales. 
 

Agencias nacionales. 
 

Agencias transnacionales. 
 

Genuinas 
se instalan en otros países sin fusionarse con agencia nacional. 

 

Mixtas 
se fusionan con agencias nacionales. 
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Clasificación de las agencias según 
la especialización 

 
 

Agencias de publicidad clásicas-tradicionales. 
Agencias de MK Directo. 

Agencias de MK Promocional. 
Agencias de Internet o Comunicación Interactiva. 

Agencias de patrocinio y Sponsorización. 
Agencias de RR.PP. 

Centrales de Medios (desde agencia o no). 
Agencias Exclusivas de medios. 

Agencias integradas. 
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RAZONES POR LAS QUE EXISTE UNA AGENCIA 
 

La razón de por qué existen las agencias de publicidad es, 
en esencia, debido a la necesidad de que halla una empresa especialista en 
comunicaciones, expertos que manejen variables que otros organismos no 
saben manejar, entonces, serían las agencias el medio indispensable por el 

cual, empresas que no son especialistas en estos temas, satisfarán sus 
necesidades.   
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QUÉ DEPARTAMENTOS TIENE UNA AGENCIA  
 

Para ello veamos un organigrama de una agencia de publicidad 
 
 
 
 
 
 

Una agencia común tiene cuatro departamentos básicos: 
  

Departamento de Cuentas 
A través de los ejecutivos de cuentas mantiene un contacto directo con los clientes.  

Es el nexo entre el cliente y la agencia. 
 

Departamento de Medios 
Se encarga de comprar tiempo en los diferentes medios de comunicación 

y de buscar el medio y soporte mas adecuado para cada campaña.  
 

Departamento Creativo 
Es el departamento que “crea” la campaña y todos sus componentes.  

 
Departamento de Producción 

Es el departamento que “produce” la campaña y todos sus componentes. 

Presidente o CEO 

Cuentas Medios Creatividad Adm. Producción 
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Algunas agencia grandes, 
además poseen otro tipo de departamentos 

 
Investigación de Mercado.  

 
Marketing. 

 
Marketing Directo. 

 
Relaciones Públicas. 

 
BTL .  
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QUE SERVICIOS OFRECEN LAS AGENCIAS 
 

Servicio de Medios.  
 

Servicio de Cuentas.  
 

Servicio Creativo.  
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Estructura del departamento de cuentas 

Director de Cuentas 

Ejecutivo de cuentas Senior 

Trafico Secretaria 

Ejecutivo de cuentas Jr 

Asistente de cuentas 
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Es el representante de la agencia ante el cliente y 
el representante del cliente ante la agencia.  

 
Tiene el conocimiento del cliente, 

es quien interpreta sus necesidades. 
 

Posee vital información de los clientes 
ya que mantiene contacto cotidiano con ellos.  

 
Por lo cual participa en el Planeamiento Estratégico y brinda apoyo en cada 

proceso Operativo por conocer las necesidades del cliente. 
 

Dentro de sus responsabilidades se encuentra conseguir cuentas nuevas. 
 

Es común encontrar un Director General de Cuentas y Equipo de Cuentas 
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Estructura del departamento de cuentas 

Director de Medios 

Planificador Senior 

Secretaria 

Planificador Jr 

Asistente de medios 
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Estructura del departamento Creativo 

Director Creativo 

Secretaria 

Dupla Creativa 

Redactor Visualizador 
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Objetivo: lograr una publicidad eficaz mediante 
la creación de los mensajes publicitarios. 

 
Su responsabilidad es transformar la información de Marketing 

en MENSAJES CREÍBLES y RECORDABLES 
 

Es responsable de la eficacia de la publicidad producida. 
 

EQUIPO: Director Creativo + Área de Redacción + Área de Arte. 
Cada equipo atiende una cuenta y cada 2 a 4 años rotan. 

 
Compuesta por dos áreas - dos funciones 

Redacción y Arte.  
 

Área de Arte  
Emplear el Diseño asistido por Computadoras. 

Producir material para publicar en avisos gráficos 
Ambas áreas interactúan entre sí con gran flexibilidad colaborando con ideas. 
Es decir que redacción puede sugerir ideas específicas del arte y viceversa. 
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Estructura del departamento de Producción 

Director de Producción 

Secretaria 

Producción 

Grafica Audiovisual 
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Objetivo 
transformar, traducir los mensajes creados en la agencia en elementos 

físicos reproducibles por los distintos sistemas de comunicación. 
 

Puede estar tercerizada en empresas especializadas: 
proveedoras cinematográficas y de video. Imprentas. 

 

Convierte la IDEA CREATIVA en una PIEZA TÉCNICA que pueda 
reproducirse en los medios sin deformarla o modificarla. 

 

El Boceto se convierte en original para avisos de diarios y revistas. 
 

El guión ó story board se convierte en un comercial de cine o TV. 
 

Compuesta por dos áreas - dos funciones 
Gráfica y Audiovisual.  

 

El área Gráfica 
presupuesta y selecciona el servicio de fotógrafos, ilustradores, 

imprentas, retocadores. La PC impactó mucho en esta área reemplazando a pasadores 
que presentaban las ideas gráficamente, fotógrafos e ilustradores.  

 
El área Audiovisual 

presupuesta y selecciona productoras de cine, tv, 
de música publicitaria, modelos, locutores. 
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Nueva área en algunas agencias 
 
 
 
 

Objetivo: priorizar su relación con el cliente, conocerlo a fondo; 
ayudar a encontrar nuevos negocios y a tomar decisiones estratégicas. 

Comprender el comportamiento del consumidor.  
 
 

La naturaleza del trabajo publicitario exige la interacción de equipos 
y que cada nivel Estratégico de Campaña debe ser atendido 

por distintos Comités.  

PLANNING 
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COMITÉ DE PLANEAMIENTO 
fija objetivos, presupuesto, estrategia de audiencia y propuesta de comunicación. 

 

Participa: Cuentas y su ejecutivo encargado, Marketing; Medios y Creativa 

 
COMITÉ DE PLANEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA CREATIVA 

fija posicionamiento y expresión creativa. 
 

Participa: Cuentas y su ejecutivo encargado, Marketing y Creativa 

 
COMITÉ DE PLANEAMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE MEDIOS 

fija objetivos de medios, mercados y presupuesto. 
 

Participa: Cuentas y su ejecutivo encargado, Marketing y Medios. 

 
COMITÉ DE PRE-EVALUACIÓN 

Analiza antes de elevar la propuesta al cliente. 

 
COMITÉ DE POST-EVALUACIÓN 

Luego de realizar la campaña, se determinan desvíos con post-test y se corrigen. 
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