
Conversión de Objetivos de Marketing a Objetivos de Comunicación 
- Guía de aplicación - 

 
Objetivos de Marketing 
 

Dentro de los objetivos de marketing hay que diferenciar tres tipos, primero podríamos detallar los de Imagen y los 
de posicionamiento, ambos, tal cual son enunciados en el brief de marketing, pueden ser aplicados correctamente al 
ámbito de las comunicaciones, para entenderlo perfectamente, veamos algunos ejemplos, en el Brief podríamos 
encontrar redactado, algo parecido a esto  “crear una imagen de marca que este asociada a la empresa” o “crear una 
imagen de empresa, actual e innovadora”, porque los de imagen, corresponden a la marca o imagen institucional de 
la empresa, si nos referimos a los objetivos de posicionamiento, podríamos encontrar en el Brief, redactado algo 
similar a “lograr un posicionamiento de nuestra marca, como una marca actual e innovadora” o “deberemos 
mantener el posicionamiento actual de la marca”, hasta aquí estos dos objetivos que se centran en la imagen y 
posicionamiento. 
 
Los objetivos de marketing ligados a ventas o participación, denominados asimismo comerciales, deberán analizarse y 
desarrollarse más allá de una simple enunciación, deberemos investigar y determinar componentes que hacen de 
estos objetivos, algo muchísimo más importantes dentro del ámbito del éxito o fracaso de la empresa. 
 
Para poder cumplirlos, deberemos ejecutar estos simples, pero importantes pasos: 
 
Primero 
Entender si estamos hablando de ventas o participación, aunque parezca obvio, no nos referimos a lo mismo, los de 
ventas se refieren al incremento de estas en relación a la venta promedio que la marca tiene mes a mes.  
 
En cambio, cuando hablamos de participación o share de marca, estamos hablando de un porcentual sobre el total 
del mercado en el cual la marca participa y desea obtener, independientemente de lo que actualmente posee. 
Si hablamos de un producto nuevo, este no tiene participación alguna, pues es un producto-marca que todavía no 
está en el mercado, por ende su participación es cero.  
 
Debemos tener en claro que, las ventas y la participación funcionan paralelamente y sus resultados no están ligados 
entre sí, ejemplifiquemos, para entenderlo mejor, cuando decimos que debemos incrementar las ventas un 15 %, 
esto no significa que obtendremos un 15 % de participación, si, será lo mismo, cuando el producto-marca es nuevo en 
un nicho de mercado, es decir, cuando no tiene competencia, cuando es el único producto-marca en un mercado 
determinado. Pero si el producto-marca, participa en un mercado altamente competitivo, las ventas y la 
participación, pueden diferir absolutamente, es decir, la marca al tener historia en ese mercado, ya posee una 
participación, lo que significa tratar de superarla.  
 
Segundo 
Como decíamos anteriormente, deberemos determinar si el producto es nuevo o si ya existe en el mercado, puntos 
diametralmente opuestos para poder calcular el cumplimiento de objetivos de marketing.  
 
Cuando hablamos de un producto nuevo, en marketing decimos, que dicho producto se dirige a un público objetivo, 
ya que no existe un actual consumidor o usuario de la marca, para determinar quién es mi público objetivo, lo 
primero que debo realizar es definirlo, y como lo defino, utilizando las variables duras (socio económicas y socio 
demográficas), sexo, edad, NSE (nivel socio económico) y zona de residencia. 
 
Ejemplifiquemos: 
 

Nuestro producto, es un nuevo chicle para adultos, con sabor a menta cristal, el público objetivo a quien se dirigirá 
esta marca, la podemos definir como: Sexo - Ambos (H y M) / Edad -  20 a 39 años / NSE - ABC1 / Zona de residencia - 
CABA y GBA. 
 



Para poder proseguir, deberemos cuantificarlo: 
 

1° - Debemos ir a la página del Indec (http://www.censo2010.indec.gov.ar/resultadosdefinitivos_totalpais.asp) y 
extraer la información que corresponde a sus variables duras, aclaremos que el indec no tiene el Nivel Socio 
Económico de la población, este lo brinda la Asociación Argentina de Marketing, pero pueden consultar esta 
información en mi Blog (https://claudiobasile.wordpress.com/2011/06/18/investigacion-etnografica-2010/) que le 
permitirá extraer los porcentuales del nivel socioeconómico sobre los valores obtenidos en el Indec. 
 
Del censo de población del 2010, obtenemos estos datos: 
Total de personas, Hombre y Mujeres de 20 a 39 años es de 3.894.290 
El 7,2 % pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), es entonces: 878.962 
y por último el 24,7 % de la población pertenecen al Gran Buenos Aires (GBA) y es: 3.015.328 
 
Si a estos valores obtenidos del Censo, le extraemos lo que corresponde al Nivel socioeconómico, obtendremos que 
nuestro público objetivo es en su totalidad, 208.997, Hombre y Mujeres de 20 a 39 años, nivel socioeconómico ABC1 
(CABA con un 12,8 % - 112.507 y el GBA con un 3,2 % - 96.490) 
 
Una vez obtenido total y parcial de nuestro Público objetivo, podremos abocarnos al análisis y cumplimiento de los 
objetivos de marketing, para ello, describiré y enunciare un posible objetivo de marketing ligado a ventas. 
 
Cuantitativamente los objetivos de marketing serian: 
Lograr que al menos un 68 % del público objetivo haya adquirido, por lo menos, una vez nuestro producto y conseguir 
que un 18 % de ese público objetivo consuma de manera habitual nuestra Marca, ambos objetivos deberán cumplirse 
en el término de un año. 
  
Primer Objetivo 
El 68 % de nuestro público objetivo, 208.997 hombres y mujeres de 20 a 39 años, NSE ABC1, de CABA y GBA, debe 
consumir una vez nuestro producto, es decir, 142.118 personas de nuestro universo objetivo, deberán comprarnos 1 
producto en el lapso de 1 año. 
 
Este objetivo se cumplirá cuando logremos vender en un año 142.118 productos, equivalente a las personas de 
nuestro universo. 
 
Segundo Objetivo 
El 18 % de nuestro público objetivo, 37.619 hombres y mujeres de 20 a 39 años, NSE ABC1, de CABA y GBA, debe 
consumir habitualmente nuestra marca en el lapso de 1 año. 
 
Este objetivo se cumplirá cuando logremos venderle en un año a 37.619 hombres y mujeres de 20 a 39 años, NSE 
ABC1, de CABA y GBA un promedio de 110 chicles anuales (Un argentino consume 110 chicles promedio por año, 
según un informe de la consultora de consumo masivo Nielsen - La Gaceta, Lunes 25 de Noviembre 2013), es decir, 
deberemos vender en un año 4.138.090 chicles, serian 110 chicles a cada una de las 37.619 personas que componen 
nuestro público objetivo. 
 
Vale la pena aclarar, que este mismo procedimiento, se aplica a consumidores o usuarios de un producto-servicio, no 
hay diferencia en ello. 
 
Con estos cálculos realizados, podremos determinar los alcances que deberemos tener para cumplir los objetivos de 
marketing. 
 
Objetivos de Comunicación 
Estos objetivos son el pasaje de los objetivos de marketing a los de comunicación, para poder entenderlos debemos 
en primera instancia definir el target de nuestra campaña, el target es un segmento de consumidores, usuarios o 
público objetivo, más acotado, más chico, podríamos establecer como mínimo, una diferencia de 5 años y 10 años 
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como máximo, pero para esa definición debemos contemplar que hay una injerencia, que define la brecha y es el 
código del mensaje, ya que, por ejemplo, no es lo mismo hablarle con sus códigos a un niño de 10 años, que hablarle 
con los mismos código a un joven de 18 años, entre uno y otro, solo hay una diferencia de 8 años, pero no manejan 
los mismos códigos. 
 
Con nuestro público objetivo, definiremos el target con estas variables: 
Hombres y mujeres de 25 a 34 años, NSE ABC1, de CABA y GBA 
 
Del censo de población del 2010, obtenemos estos datos: 
Total de personas, Hombre y Mujeres de 25 a 34 años es de 6.229.222 
El 7,2 % pertenece a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), es entonces: 448.504 
y por último el 24,7 % de la población pertenecen al Gran Buenos Aires (GBA) y es: 1.538.618 
 
Si a estos valores obtenidos del Censo, le extraemos lo que corresponde al Nivel socioeconómico, obtendremos que 
nuestro Target es en su totalidad, 106.644, Hombre y Mujeres de 25 a 34 años, nivel socioeconómico ABC1 (CABA con 
un 12,8 % - 57.408 y el GBA con un 3,2 % - 49.236). 
 
Obtenida esta cifra, ya podremos determinar cómo aplicaremos los cálculos correspondientes para cumplir los 
objetivos de marketing. 
 
Aclaremos un punto fundamental, la cantidad de productos que debemos vender para cumplir con los objetivos 
comerciales de marketing, se los tendremos que vender a nuestro target, es decir, a quien debemos comunicar o 
enviar los mensajes de nuestra campaña. 
 
Si lo definimos a nivel números, estos serían… 
 
Primer objetivo 
Vender en un año 142.118 productos a 106.644 Hombre y Mujeres de 25 a 34 años, nivel socioeconómico ABC1 de 
CABA y GBA. 
 
Los objetivos de marketing que en este caso se deben cumplir en un año, deberán ser cumplidos en el lapso en que 
dura la campaña, pues los compradores, decisores o influenciadores, serán parte del target que recibe el mensaje. 
 
Si nuestra campaña dura 5 meses, mensualmente deberemos venderle al target (106.644), unos 28.423 productos 
mensuales, es decir un total de 142.118 productos-campaña 
 
Segundo objetivo 
Vender en un año 4.138.090 productos a 106.644 Hombre y Mujeres de 25 a 34 años, nivel socioeconómico ABC1 de 
CABA y GBA. 
 
Para este objetivo, si nuestra campaña dura 5 meses, mensualmente deberemos venderle al target (106.644), unos 
827.618 productos mensuales, es decir un total de 4.138.090 productos-campaña. 
 
Si tomamos los 827.618 productos mensuales y lo dividimos por el consumo promedio de chicles que hay en 
argentina (9,16 chicles promedio mensual por persona), estaríamos hablando que 90.351 personas de nuestro target 
deberían adquirir el producto, es decir, debemos tener una efectividad del 84,7 %. 
 
Desde el punto de vista de marketing, algún iluso podrá decir que si, que es posible, pero desde el punto de vista de 
comunicaciones, es imposible, porque, por que como estamos hablando de comunicación, esta información nos 
permitirá proyectar la cantidad de personas que debemos contactar con nuestra campaña, para así lograr que esa 
cantidad incluya aquellos consumidores que terminen adquiriendo el producto, dije proyectar, pues es necesario 
comunicar a mucho más personas de nuestro target, que el que se necesita como comprador, es decir, no voy a 



comunicar mi mensaje solamente a la cantidad de compradores que necesito, pues no podemos decir que vamos a 
lograr el 100 x 100 de efectividad, es necesario llegar a más personas para así cumplir con el objetivo de marketing. 
 
Pero como se calcula esa relación que existe entre lo que se necesita y lo que se comunica, mi experiencia, 
acompañada de varios estudios que realice, me dice que, como mínimo debo comunicar mi campaña en una 
proporción de 3 a 1, que significa esto, si necesito que 100 personas de mi target compren 2 productos para lograr el 
objetivo de marketing, deberé comunicarle el mensaje de campaña a 300 personas como mínimo, esta es solo una 
relación numérica, detrás de esta decisión también pesa, el conocimiento del mercado, de la competencia y 
principalmente de nuestro target. Esta relación 3 a 1 es base, según mi criterio profesional deberé encontrar la 
ecuación correcta, teniendo en cuenta los factores más importantes de la campaña.  
 
En este caso, si aplico esta ecuación, no podría lograrlo ya que no tengo cantidad de personas suficientes dentro de 
mi target para aplicar dicha ecuación, numéricamente seria así, debo lograr que 90.351 personas de mi target me 
compren el producto, y si debo aplicar el 3 a 1, deberé comunicarle a 271.053, pero la totalidad de mi target es de 
106.644 personas, como verán, imposible de realizar. 
 
En cambio el primer objetivo, es vender en un año 142.118 productos a 106.644 Hombre y Mujeres de 25 a 34 años, 
nivel socioeconómico ABC1 de CABA y GBA, como nuestra campaña dura 5 meses, mensualmente deberemos 
venderle al target, unos 28.423 productos mensuales, es decir un total de 142.118 productos-campaña. 
 
Si tomamos 28.423 productos mensuales, podemos hacer uno a uno, es decir que cada uno de esos productos lo 
compre una persona de mi target, entonces la relación 3 a 1 es posible, ya que, 28.423 personas que compren me 
dan 85.269 personas que deberán recibir mi mensaje, y el total del target es de 106.644 personas, estaríamos 
comunicando al 80 % del target, ecuación posible y correcta. 
 
Pero, podemos mejorar esto, si tomamos los 28.423 productos mensuales y lo dividimos por el consumo promedio 
mensual de 9,16 chicles por persona, estaríamos hablando de 3.103 personas de mi target, estos valores me dan, 
aplicando la relación 3 a 1, deberíamos comunicarle a 9.309 personas de mi target y el total del mismo es de 106.644 
personas, con estas cifras podremos ampliar el segmento comunicacional y lograr nuestros objetivos en forma 
efectiva y eficiente. 
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