
¿Qué es el marketing? 

El marketing es un concepto relacionado con las empresas y la economía y se trata de un conjunto de 
técnicas para conquistar el mercado. Consiste en una comunicación entre, al menos, dos participantes y 
realizada en ambas direcciones produciéndose un beneficio mutuo. El marketing en una empresa  es estudiar 
el mercado en el que se debe comercializar el producto y que es lo que buscan los consumidores del mismo. 

Clases o tipos de marketing. 

Son los distintos tipos de marketing que se desarrollan  para cada segmento de mercado, producto y 
servicio. Los más conocidos son: 

-Marketing de productos masivos. Sus grandes rubros son, limpieza, cosméticos, alimentación, juguetes, 
automotores, ropa, etc. El fenómeno de la masividad de este tipo de productos hace necesario la segmentación 
para posicionar cada marca y de esta forma se desarrollan las estrategias para ubicar los productos en el 
segmento más adecuado. 

-Marketing de Servicios. Son de una utilización tan masiva como la de los productos masivos, se refieren a 
temas como el ocio, la diversión, la educación, el crédito, el transporte, la seguridad, etc. el servicio vende algo 
intangible donde el consumidor conocerá su beneficio una vez que se lo utilice, por eso es muy importante la 
medición de su calidad, y muy difícil de implementar 

-Marketing industrial. La diferencia con el masivo es que no aparece el consumidor final, sino un intermediario 
que procesará el insumo o materia prima para su desarrollo final en producto, el marketing tienen que trabajar 
sobre los clientes que usarán los productos elaborados con esa materia, o sobre los clientes de los cuales son 
proveedores. Siempre el campo de acción es ilimitado pero las acciones a realizar deben estar bien planificadas 
y que respondan a necesidades genuinas del consumidor. 

-Marketing directo. Es aquel que se comunica sin necesidad de pasar por los medios de comunicación masivo, 
su uso es frecuente en la comercialización de servicios se lo utiliza también en la de productos masivos. 

- Marketing de Guerrilla. Si pensamos un poco en la definición sabremos sacar conclusiones sobre el marketing 
de Guerrilla. No hablamos de guerra sino de guerrilla, tratamos de llamar la atención utilizando medios y 
técnicas más baratas, al alcance de cualquier bolsillo. Casi la totalidad del presupuesto que se utiliza en el 
marketing de guerrilla lo gasta la distribución del mensaje publicitario. 

Se trata de utilizar los medios, de forma que la imaginación y el esfuerzo publicitario vayan dirigidos 
principalmente a la psicología del receptor dejando a un lado los grandes costes para su ejecución y tratando 
de crear algo nuevo, algo sorprendente que llame la atención directa del cliente, un marketing muy 
relacionado con el marketing viral. Primero creamos un mensaje que produzca una acción y luego dejamos que 
el público hable de ello. 

El marketing de guerrilla utiliza claims, slogans, anuncios agresivos, pequeñas armas, creados por las 
agencias de publicidad, para ser utilizadas por la pequeña empresa (pymes) con escasos recursos económicos. 

- Marketing relacional. La técnica más sagaz del marketing relacional es aquella que persigue captar clientes, 
diferenciarlos por tipo de mercado y por supuesto fidelizarlos. 

El Marketing Relacional busca conseguir el mayor número de ventas manteniendo unas relaciones 
fidedignas con sus clientes. La máxima es conseguir a los clientes más rentables atendiendo sus necesidades y 
produciendo en base a ellas, además de alargar en el tiempo su relación comercial. 

El algunas ocasiones se dice que el marketing relacional es una mezcla de las relaciones publicas y el 
marketing directo. 

Para el marketing relacional el cliente es la máxima, cada cliente es único y así hay que hacerle sentir, 
las comunicaciones y las relaciones comerciales deben de ser directas, personales y especializadas. 



Para realizar un marketing relacional ordenado primero hay que organizar y analizar todos los datos de 
los que disponemos, después implementar el software que nos hará desarrollar nuestras estrategias de 
marketing relacional para fidelizar a los clientes y potenciales y tras la venta comercial, realizar el feedback más 
intenso para volver a obtener las opiniones y necesidades de los clientes ante nuestros productos o servicios. 

- Marketing mix. El marketing mix se define así mismo como mezcla de marketing, es decir, se trata de utilizar 
distintos tipos de marketing, de herramientas, de variables para alcanzar unos objetivos fijados previamente. 

Existen cuatro variables en el marketing mix, herramientas que combinadas y bien definidas 
desarrollan todas las estrategias del marketing utilizado dentro de la empresa: 

Producto 
Distribución - Venta 
Promoción 
Precio 

Si tomamos como ejemplo la variable precio, entenderemos cómo el precio de un producto puede 
cambiar en función de la distribución, de la competencia, de la venta o de la promoción que se haya realizado 
sobre el producto. Si combinamos dichas variables tomando una como referencia una de ellas el resto cambian 
en función de ésta. 

Para llegar a cumplir los objetivos preestablecidos en el plan de marketing inicial – marketing mix – es 
necesario conocer y analizar en profundidad dichas variables que inciden directamente en la producción y en la 
actividad de la empresa. 

Hoy en día el marketing mix, deja paso a otro marketing más poderoso, a un marketing más directo, al 
marketing relacional, en el que todos los esfuerzos se centran el consumidor final. 

- Marketing Empresarial. El marketing empresarial dirige la empresa hacia el cliente, la empresa vive y perdura 
mientras el cliente lo permite. La función primordial del marketing empresarial es la orientación de la empresa 
hacia el mercado que consume sus productos o servicios, cambiando si es necesario la organización, la 
producción y la comunicación para lograr los fines previstos, pues ya no se trata de vender nuestros productos, 
sino de vender lo que el consumidor pide, de ésta forma la continuidad de la empresa está garantizada. 

El marketing empresarial ayudará a estar alerta ante posibles cambios en las decisiones de los 
consumidores, cada día son más exigentes y la producción debe de acomodarse a las nuevas peticiones y a las 
nuevas tendencias utilizando las últimas tecnologías. La satisfacción del cliente debe de ser completa y la 
relación lo más estrecha posible, generando una confianza total. 

Para ello es imprescindible que la empresa reclute todo tipo de información y aportaciones tanto de 
sus trabajadores cómo de sus directivos, la información que viene del cliente puede entrar por cualquier vía 
abierta entre la empresa y el consumidor. El marketing empresarial se encargará de hacer el resto: 

 Especialización de la producción en mercados con grandes oportunidades 

 Organizar la responsabilidad de los miembros de la empresa 

 Determinar los objetivos reales de la empresa 

 Desarrollar el potencial comercial de la empresa 

 Puesta en marcha de las estrategias del marketing empresarial (ver marketing mix) 

 Estudio y análisis de los resultados (ver marketing de resultados) 

- Marketing movil - mobile marketing. En los últimos dos años el uso de Internet a través del teléfono móvil ha 
aumentado un 30 por ciento y se prevé que siga creciendo de forma exponencial. Consecuentemente la 
publicidad a través del móvil - mobile marketing – aumenta paralelamente. 



La actividad que se crea en la Social Media es la mayor responsable de éste aumento ya que las 
constantes visitas a las redes sociales, cada vez más largas, pronostican valores muy positivos en el marketing 
móvil, consolidando el teléfono móvil como un canal publicitario de máxima calidad. 

La empresa debe de adaptarse a las nuevas tecnologías y valorar el marketing multicanal dentro del 
cual el mobile marketing empieza a tener un peso muy destacado. Las estrategias de marketing deben de 
dirigirse a éstos mercados en continuo crecimiento, pues las constantes innovaciones en las prestaciones de los 
dispositivos móviles brindan una ayuda especial para poder utilizar el móvil como canal publicitario. 

El marketing móvil cuenta además con una ventaja añadida, cada vez más usuarios están dispuestos a 
recibir publicidad segmentada en sus móviles a cambio de descuentos en las tarifas de sus operadores, con lo 
que se estima que la demanda de éstos acuerdos aumente considerablemente. 

- Marketing online. El marketing en internet es la base para tu proyecto de negocio. Utilizamos todo tipo de 
herramientas y tecnicas on-line para potenciar tu negocio. 

No hacemos "catálogos electrónicos". Nuestro objetivo es desarrollar tu negocio. Que nuestros clientes 
utilicen Internet y los nuevos medios interactivos, para aquello que realmente les aporte valor y rentabilidad, 
nos dirigimos a un marketing de resultados. 

Nos gusta hacer partícipe al cliente y le animamos a trabajar conjuntamente con nosotros. De este 
modo conseguimos que el desarrollo de su proyecto en Internet se adapte a sus necesidades y que el 
marketing on-line, represente una herramienta útil para las actividades de la empresa. 

 e-business 

 Desarrollo web 

 Publicidad on-line 

 Marketing interactivo 

 Posicionamiento en buscadores 

 Comercio electrónico 

 Marketing de Afiliación 

 email Marketing 

 Social Media, web 2.0. Marketing viral 

- Otro Tipo de marketing offline. El Marketing es un concepto muy amplio, se puede dividir en muchos tipos y 
abarca muchas metodologías. 

Una empresa competida tiene que pensar en un plan de marketing completo, un plan de marketing 
que abarque todas las tecnicas disponibles y que con ellas podamos llegar juntos al éxito y la realización como 
empresa. Tanto el marketing offline como el marketing online, son metodologías que han de combinarse para 
obtener resultados y conseguir que la rentabilidad de la empresa sea duradera. 

CRM - Marketing Intelligence 

Te ayudamos a gestionar mejor la relación con tu cliente, en definitiva te ayudamos a que vendas más y mejor, 
(CRM analítico, CRM operacional, CRM colaborativo). 

INVESTIGACIÓN 

Estudiamos el mercado, tu sector, tu competencia y la forma en que ofreces tus productos y servicios, 
para adaptar la estrategia a seguir y conseguir un posicionamiento de marca adecuado. 

COMUNICACIÓN y PUBLICIDAD 

Desarrollamos Planes de Comunicación y Planes de Medios que contemplan todas las acciones de 
publicidad, sus medios y sus soportes, de promoción, de relaciones públicas, de merchandising, de marketing 
directo, de ferias y eventos y cualquier otra acción, susceptible de llevarse a cabo. 



IDENTIDAD CORPORATIVA 

¿Tienes dos caras? La identidad corporativa es esencial, para no dar mensajes diferentes y causar 
confusión, a la vez que para cimentar la cultura de empresa. 

5 tipos de marketing digital que debes conocer 

Marketing de contenido 

El contenido es ese material al que le dedicas tiempo, creas y esperas que inspire a que tus clientes 
pasen de ser clientes potenciales a clientes actuales. La mayoría de los negocios, en este caso las tiendas 
virtuales, pueden utilizar una estrategia de contenido para posicionar su negocio y para reforzar ciertos 
aspectos de tu marca. 

Crear contenido de valor, sea gratuito o como intercambio, genera confianza en los clientes, construye 
tu marca, mantiene informada a la gente y te deja algo que compartir en redes sociales, además de tener 
contenido que posicionar tu sitio en buscadores, como Google. 

A través del marketing de contenido puedes impulsar los resultados de búsqueda, impulsar a tu público 
a acercarse a tu marca, posicionarla y mejorar para poco a poco convertirte en autoridad en tu nicho de 
mercado.  Además, es una poderosa manera de incrementar tráfico, ventas y generar negocios. 

Inbound marketing 

Este tipo de marketing tiene como objetivo enfocarse en facilitarle a los clientes potenciales encontrar 
tu marca. Todas sus acciones están planeadas para llevarse a cabo en el momento indicado, pensando en no 
aburrir al cliente pero tampoco en abrumarlo en información. 

En el inbound marketing, lo más importante es proporcionar información útil, sin robar la atención 
manera agresiva; que ofrezca algo de valor a cambio de la atención. Algunos ejemplos de inbound marketing 
son: 

    Blogs 

    Estrategia SEO (Search Engine Optimizatión) 

    Videos en YouTube 

    Webinars/Podcasts 

    Infografias 

Al implementar una estrategia de inbound marketing, estás creando acciones que atraerán clientes a tu 
negocio, para posteriormente hacerlos clientes fieles a tu marca. Con esto tu marca puede convertirse en líder 
de mercado, ahorrar dinero (hacer publicidad a un costo imperceptible), dirigirte a clientes con potencial, 
incrementar búsquedas orgánicas y posicionar tus redes sociales. 

Marketing relacional 

Al implementar un estrategia de marketing relacional, los clientes comienzan a ser la parte importante, 
pasando de solo crear el producto y después diseñar las estrategias de distribución en el mercado a primero 
analizar los deseos y necesidades del cliente, personalizar el producto y buscar estrategias de venta que 
impacten. De este modo, ahora los negocios se dedican a escuchar de una manera más activa al cliente. 

El marketing relacional es la estrategia de marketing que actualmente están empleando los negocios 
que ven a futuro, más allá de solo obtener ganancias. Su principal objetivo es obtener clientes fieles a la marca, 
que puedan fungir como voceros, creando una relación que beneficie a ambas partes. 

Para lograr esto, dentro de tu estrategia de marketing relacional debes considerar utilizar herramientas 
de CRM (Customer Relationship Management), estableciendo una gestión adecuada e individualizada de los 
clientes. 



Tipos de marketing 

En esta página vamos a enumerar los distintos tipos de marketing. En realidad existen multitud de 
tipos de marketing, ya que con el nuevo desarrollo del marketing online han aparecido nuevos tipos de 
marketing en internet desconocidos hace una década. Si quieres un curso de marketing online te recomiendo 
estos cursos online de marketing. Pincha en aquellos que quieras conocer más a fondo. 

A los tipos de marketing: 

 Marketing reputacional: El marketing reputacional representa la incorporación de herramientas de 
marketing en las estrategias de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) de las Organizaciones con el 
objetivo de construir e incrementar la reputación de todos los stakeholders. 

o Marketing ambiental (Marketing verde o marketing ecológico): El marketing ambiental se 
refiere a la respuesta por parte de las empresas a la preocupación de la sociedad o parte de 
ella por el medio ambiente. 

 Marketing de atracción: El Marketing de atracción es una técnica de marketing diseñada para 
mostrarle a un potencial cliente qué es lo que tu producto o servicio hace y cómo puede beneficiarle, 
antes de que él lo compre. 

 Marketing corporativo (Marketing interno): El marketing corporativo o marketing interno establece 
un plan de marketing de puertas adentro de la empresa, con el objetivo de fidelizar a todos los 
colaboradores de la entidad y mejorar la productividad de sus relaciones. 

 Marketing de destinos: El marketing de destinos se refiere al esfuerzo que realizan las localidades para 
potenciar su imagen, se diferencia del marketing turístico en que el esfuerzo lo realizan los 
restaurantes, bares, hoteles, empresas de servicios de la localidad para atraer a la demanda. 

 Marketing directo: El marketing directo es un sistema interactivo entre la empresa y el cliente a través 
de uno o más medios de comunicación para suscitar una repuesta medible por parte del cliente hacia 
tu mensaje. 

o Mailing: método de mercadotecnia directa que utiliza el correo electrónico o el correo 
ordinario como medio de comunicación comercial para enviar mensajes a una audiencia. 

o Telemarketing: técnica de marketing directo que utiliza el teléfono para hacer llegar su 
mensaje comercial a su público objetivo. 

 Geomarketing: Disciplina de marketing que aporta información para la toma de decisiones de negocio 
apoyadas en la ubicación del público objetivo. 

 Marketing de guerrilla (Below the line): Tipo de marketing enfocado a atraer la atención del 
espectador a través de la originalidad,ingenio y creatividad de las acciones, normalmente en la calle o 
en los propios establecimientos pero siempre por medios no convencionales. 

 Neuromarketing 
 Marketing participativo 
 Marketing de permiso 
 Marketing de proximidad (Marketing 1×1) 
 Marketing relacional 
 Marketing social 
 Marketing 360° 
 Marketing viral 

Como ves existen mucho tipos de marketing según cómo se realice, dónde se realice o quién lo realice. 
Nunca debes decantarte por una versión u otra, casi todos los proyectos necesitan realizar diferentes acciones 
de marketing para que su negocio prospere. En wikipedia puedes encontrar más información acerca del 
marketing: http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia 
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http://marketingzaragoza.es/2011/08/marketing-directo/
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http://marketingzaragoza.es/2011/08/marketing-de-guerrilla/
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia


18 tipos de marketing, publicidad y branding 

1- Marketing de Contenidos 

Marketing de contenidos es el proceso mediante el cual se crea y distribuye contenido relevante, de 
valor, que de respuestas a las necesidades de los clientes, usuarios y público objetivo. La finalidad es atraer a 
los interesados hacia la marca, de una manera natural, para que se interesen por los productos, servicios que 
ofrecen y se establezca una relación rentable. 

La estrategia de un plan de marketing de contenidos de centra en determinar qué objetivo se quiere 
conseguir, delimitar muy bien a´tipo de “audiencia” y “persona” a la que se va a dirigir, crear contenidos de 
valor para ellos y distribuirlo de una manera adecuada a través de las redes sociales y , también, de los medios 
tradicionales. 
2- Marketing Relacional 

Fue Leonard L. Berry el primero en acuñar el término de Marketing relacional o marketing de 
relaciones. Se basa en crear, mantener y fortalecer las relaciones de la empresa con los clientes, con el objetivo 
de buscar el máximo beneficio por cliente. Para ello se centra en identificar a los clientes más rentables, 
conocer sus necesidades en profundidad y, de ésta manera, poder ir evolucionando el producto a lo largo del 
tiempo en función a las necesidades del cliente. 

Para ello se apoya en herramientas tecnológicas conocidas como CRM (Customer Relationship 
Management) para la correcta gestión individualizada de los clientes. 

Los beneficios del marketing relacional son: la fidelización de los clientes y la optimización de las 
acciones de marketing. 

3- Inbound marketing 

Inbound marketing o marketing de atracción es el conjunto de técnicas por las que la empresa 
consigue llegar a los usuarios de una manera no intrusiva, siendo los clientes quienes encuentran a la marca 
porque están interesados en lo que ofrece. 

Los objetivos que se persiguen son un incremento del tráfico hacia la web, aumento de la consecución 
de “leads”, aumento de la conversión de leads a clientes y un incremento de la reputación o imagen de marca. 

Para ello se basa en el marketing de contenidos, social media marketing, técnicas de posicionamiento 
Seo y generación, control y mantenimiento de leads, entre otras estrategias. 

4- Marketing conversacional 

En su libro “Capital conversacional”, Bertrand Cesvet se refiere al mismo como el arte de crear 
productos de los que la gente les encanta hablar. Es el arte de reunir todos los requisitos necesarios 

para generar un rumos positivo en la calle. 

No se trata de vender el producto, sino de crear un experiencia superior, memorable y única, a través 
del producto o servicio. De esta manera los clientes se convierten en embajadores de marca. 

Dentro de los ocho motores o pilares en que se apoya para conseguirlo (Rituales, oferta exclusiva de 
productos, Mitos, singularidad sensorial relevante, iconos, tribalismo, refrendo y continuidad), hace referencia 
al concepto de Reputación, en base a cómo de aproximados están los tres conceptos: Quién eres, Quién dices 
que eres, quién dice la gente que eres. 
5- Neuromarketing 

Neuromarketing usa técnicas empleadas en la neurociencia para analizar los niveles de emoción, 
atención y memoria de los usuarios, como respuesta a estímulos, conscientes e inconscientes, y aplicarlas al 
marketing con el objetivo de descubrir lo más ajustadamente posible, qué es lo que realmente desea el 
consumidor. 

http://www.javiramosmarketing.com/tipos-de-marketing/
http://www.javiramosmarketing.com/estrategia-marketing-contenidos/
http://www.degerencia.com/articulo/el_marketing_relacional_una_conceptualizacion_necesaria
http://www.bluecaribu.com/inbound-marketing/
http://www.javiramosmarketing.com/seo-on-page/
http://www.javiramosmarketing.com/seo-on-page/
http://www.javiramosmarketing.com/neuromarketing/


Dentro de las herramientas empleadas se encuentran la resonancia magnética funcional, 
electroencefalograma, eye-tracking, conductancia eléctrica de la piel, etc. 

Como demuestra el neuromarketing, es el cerebro reptil el que toma las decisiones de compra. 

6- Ambient marketing 

El ambient marketing busca elementos del entorno, cotidianos para transmitir un mensaje de marca 
de una manera creativa y potente, al integrar la marca en los objetos de una manera muy original y llamativa. 
Transforma elementos del medio ambiente o de la calle para transmitir el mensaje de compra. 

 

No sólo se trata de llamar la atención del público objetivo, sino que en muchas ocasiones los usuarios 
interaccionan con la marca. 

7- Marketing mobile 

El marketing móvil engloba todas las estrategia, técnicas y formatos para promocionar productos y 
servicios, aumentar la imagen de marca y ampliar el alcance de las mismas mediante el uso de los dispositivos 
móviles como canal de comunicación. 

Por los patrones de conducta de la población con los samrtphones, el marketing móvil va a tener cada 
vez un peso mucho mayor. La posibilidad de conocer el posicionamiento da una ventaja añadida al poder 
mostrar sugerencias de compra personalizas y cercanas a donde se encuentra el usuario. 

Dentro de las técnicas empleadas destacan: mensajes sms y multimedia, cupones QR, pago por móvil, 
realidad aumentada, mensajes push, geolocalización, apps, etc 

8- Brand content marketing 

Mediante el contenido de marca (branded content) se busca crear contenido de mucho valor que sea 
capaz de generar un vínculo emocional y conectar muy positivamente con el consumidor. Se trata de incluir la 
marca dentro del espacio audiovisual de tal manera que sea parte de la historia, del storytelling. 

Hay muchos ejemplo en películas donde se integran las marcas como un elemento más. A mí me gusta, 
por su emotividad, el momento en que Tom Hanks pierde a su “amigo” Wilson. 

 9- Marketing de proximidad 

En el marketing de proximidad se engloban las acciones de marketing realizados en un momento y 
lugar adecuados y que tienen en cuenta la ubicación actual del usuario. A través de él, se segmenta en función 

http://www.javiramosmarketing.com/neuromarketing-cerebro-reptil/
http://www.javiramosmarketing.com/5-estrategias-de-marketing-movil/
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de la posición del público objetivo.  Mediante la geolocalización se ofrece al target acciones concretas 
adaptadas a cada punto de venta. 

Hacia lo que se tiende gracias a los dispositivos móviles es a la microgeolocalización indoor, esto es, 
saber posicionar a los individuos dentro de el interior de los edificios, a través de Wifi y bluetooth de baja 
frecuencia y e-beacons) para poderles ofrecer ofertas personalizadas y llamadas a la acción en el momento de 
la decisión de compra. 

10- Marketing de guerrilla 

El marketing de guerrilla es una estrategia que busca la publicidad mediante acciones de marketing que 
se salen de lo habitual, de bajo costo y con un gran impacto. El objetivo es realizar acciones que no se 
imaginan y que dejan una huella indeleble (y positiva, claro) en el usuarios y, a su vez, crean un gran ruido 
social. 

 

El término fue acuñado por Jay Conrand Levinson en su libro “Guerrilla marketing: secrets for making 
big profits from your small business“, en 1984. Se resume en : “Máximo impacto, mínima inversión“. 

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. 

Inicialmente lo que más se utilizaba en este tipo de marketing era una publicidad de guerrilla mediante 
estarcidos (stencils) o grafitis. Posteriormente se han ido empleando otros medios como carteles, páginas web, 
actores, acciones repentinas de grupos de gente (flashmobs), o correos electrónicos. 

Este marketing se suele usar por parte de pequeñas empresas. Se basa en emplear la creatividad, 
utilizando medios, espacios, situaciones del día a día o 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://www.javiramosmarketing.com/wp-content/uploads/2015/05/marketing-de-guerrila_mini_mini.jpg


Podemos determinar la efectividad de este marketing al igual que el marketing tradicional, por ejemplo 
midiendo el crecimiento que se adquiera en las ventas y las referencias de clientes a las acciones específicas. 

11- Marketing experiencial 

A diferencia del marketing tradicional que se centra en las características del producto, como la calidad, 
sus características y beneficios, el marketing experiencial se centra y busca las experiencias que el usuario o 
cliente va a experimentar durante su comercialización y uso del producto o servicio. 

Se basa en la premisa que el cliente elige un producto o servicio por las sensaciones, la vivencia que le 
ofrece antes de la compra o durante su consumo. Se trata de crear experiencias que comprometan a los 
consumidores a través de una vivencia y que apele a su percepción para que deje un recuerdo indeleble. 

Un ejemplo de esto es la Happines Machine de Coca Cola 

 12- Marketing de permiso 

Es el término acuñado por Seth Godin en su libro “Permision marketing” en que cambió la manera de 
comunicarse con el cliente ya que incorporó el concepto de pedir permiso explícitamente al usuario antes de 
enviarle información o publicidad de la marca. 

Se basa en que el usuario debe de dar antes su permiso (opt-in) en lugar de rechazar(opt-out) después 
que la publicidad haya sido enviada. Así se consigue un uso mucho más eficiente de los recursos, ya que la 
publicidad es enviada a quienes están realmente interesados en recibirla. 

Así el marketing de permiso es : 
– Anticipado: El usuario está esperando la información. 
– Personal: Mensaje y  contenido directamente relacionado con la persona. 
– Relevante: El contenido está relacionado con lo que el receptor está interesado. 

13- SOLOMO 

Solomo es el acrónimo de tres palabras inglesas: Social,  location y mobile (social, local y móvil) y se 
desarrolla con el eso de los smartphones al combinar las redes sociales, la localización e inmediatez que 
permiten los dispositivos móviles. 

El 30% de las búsquedas en internet tienen un carácter local, y las mitad de ellas conlleva una acción en 
menos de una hora, y ,además, son compartidas cada vez más a través de las redes sociales. 

Así las acciones marketing basadas en solomo y también las apps en los dispositivos móviles, están 
encaminadas a ofrecer al usuario una acción, con un beneficio inmediato, en función de un sitio específico. 

14- Blended marketing 

Blended marketing o marketing combinado o mixto, es la unión y combinación de las técnicas del 
marketing tradicional, que no usa internet (offline), con las técnicas de marketing basadas en el uso de los 
medios digitales (online). 

A través del blended marketing se establece una estrategia del uso de los diferentes canales y medios 
para lanzar un mensaje. El eso acertado de éstos aumenta el éxito de la campaña en muchos puntos. 

La combinación de lo tradicional y lo digital funciona muy bien. Un estudio de Nielsen y la IAB (2013) 
muestra que los anunciantes pueden mejorar sus resultados destinando el 15% de su inversión en televisión a 
los medios digitales. Así, cuando el lanzamiento se hace primero en los medios digitales y,posteriormente, en la 
televisión el recuerdo de marca aumenta en un 33%. 

15- Marketing sensorial 

El marketing sensorial o marketing de los sentidos es la combinación de técnicas que buscan despertar 
una viva impresión agradable, sensaciones y emociones a través de tus cinco sentidos. Estimular los cinco 
sentidos del comprador, mejorando la experiencia de compra e influyendo positivamente en su 
comportamiento dentro del punto de venta. 

http://www.imf-formacion.com/blog/corporativo/prl/blended-marketing-la-fusion-online-offline/


Muy relacionado con el neuromarketing, se basa en la pugna entre nuestra parte racional y la 
emocional del cerebro. Se dice que el 95% de las  decisiones de compra son realizadas a través de la parte 
emocional, a nivel más o menos inconsciente, y que utilizamos la parte racional para justificarlas.  

17- Geomarketing 

El Geomarketing es una técnica del marketing que persigue analizar el estado de un negocio en función 
de la exacta localización de sus puntos de venta, clientes, competidores, etc, para adecuar la oferta y las 
acciones de una manera local. 

A través del geomarketing se estudia y adaptan las diferentes acciones (producción, comercialización, 
política de precios, promoción, canales de venta, etc) para adecuarlas a cada target, en función de las 
diferentes zonas geográficas. 

Las empresas compiten a nivel global pero adaptan su forma de actuar para cada área o región. Los 
clientes son diferentes en cada zona, con distintos patrones de compra. Aunque consuman los mismos 
productos, los alemanes no se comportan igual que los ingleses, los de Madrid igual que los de Oviedo, y los del 
Paseo del Prado igual que los de Boadilla del Monte. 

Con la segmentación en función de la geolocalización de los clientes potenciales, el geomarketing 
permite la adecuación a las necesidades de cada cliente por área geográfica. 

18- Vídeo Marketing 

Si alguno de los tipos de marketing tiene un futuro más que prometedor, éste el vídeo marketing. Cada 
vez consumimos más contenido en este formato: el buscador de Youtube es el 2º más utilizado y el 70% de los 
resultados de búsqueda muestran vídeos en ellos. Puedes ver muchos más datos en éste artículo 
de Enredia sobre Vídeo Marketing 
 

 

http://enredia.es/la-importancia-del-video-en-marketing-online/

