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La democratización de todo

En 1908, Henry Ford creó un producto que cambió el mundo. Se tra-

taba del Ford T, un vehículo pequeño y sencillo que llegaría a costar 

350 dólares, un precio realmente bajo en comparación con otros au-

tomóviles de la época, y que se pudo alcanzar gracias a las innova-

ciones que introdujo Ford en la cadena de montaje. 

A lo largo de su historia, las ventas totales del Ford T superaron los 

15 millones de unidades, convirtiéndose en un icono de la moderni-

zación de los Estados Unidos y del acceso de las clases medias a 

productos que hasta entonces eran considerados como un lujo. Tal 

fue su impacto que, en 1999, fue nombrado “Coche del Siglo”.

A partir del Ford T, casi todos los países desarrollados contaron con 

su propia versión de un automóvil para las masas. Así, Alemania tu-

vo el “Escarabajo”, Italia el Fiat 500, y a España llegó en los años 60 

el Seat 600.
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Pero la industria del automóvil no ha sido la única que ha logrado 

democratizar sus productos. De hecho, si algo ha conseguido la 

economía de mercado es hacer accesible para las masas una gran 

cantidad de productos y servicios.

Así, Apple lanzó en 1977 el Apple II, considerado como el primer or-

denador personal que se comercializó de forma masiva. Con él, 

Apple puso al alcance de simples mortales una potencia de cálculo 

de la que, en aquella época, sólo podían disfrutar las grandes corpo-

raciones y los gobiernos. SONY logró en 1984 que cualquiera pudie-

ra convertirse en director de cine amateur gracias a su primera vi-

deocámara Handycam. IKEA, por su parte, nos convenció en los 

años 90 de que los muebles de diseño no eran un lujo al alcance de 

unos pocos.

Este proceso de democratización no es exclusivo de los productos. 

También los servicios como los seguros, la banca, las telecomunica-

ciones o los viajes, lo han experimentado. Así, tener un seguro de 

coche a todo riesgo, viajar por Europa o tener un teléfono móvil no 

son hoy en día lujos que sólo los más ricos se puedan permitir.

Si vamos más allá, también en el ámbito del comercio de productos 

y servicios entre empresas (el llamado B2B) hay claros ejemplos de 

democratización. Gracias a ella, cualquier empresa puede hoy en 

día subcontratar su red de ventas, sus telefonistas, e incluso su fá-

brica.

La democratización, por tanto, ha llegado a todos los ámbitos de la 

economía, y empresas como Google, ZARA, Decathlon, EasyJet, 

ING o Vueling se han convertido en referentes de esta tendencia.

Ahora le toca al marketing. En la actualidad se dan una serie de cir-

cunstancias que nos hacen pensar que el marketing se ha democra-

tizado definitivamente. Así, y como veremos a lo largo de este libro, 

hoy podemos afirmar que todas las empresas, de todos los tama-
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ños, tienen a su alcance el conocimiento y los medios para impulsar 

sus marcas sin necesidad de realizar grandes inversiones. 

Las empresas pequeñas tienen acceso a servicios y productos que 

hace 10 años eran impensables. Las grandes, por su parte, tienen la 

puerta abierta a un nuevo mundo que les permitirá poner en práctica 

acciones de marketing que no sólo les resultarán infinitamente más 

económicas, sino que les permitirán conectar con un nuevo consu-

midor que está pidiendo a gritos que las marcas se acerquen a ellos 

de otra forma.

En este libro queremos explicarte las claves de la democratización 

del marketing y ayudarte a aprovecharlas para desarrollar una nue-

va ventaja competitiva: tu marca.

Bienvenido al marketing democrático.
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“Todas las cosas nuevas 
nacen del cambio.” 



1ª Parte

Los Cambios

Todas las cosas nuevas nacen del cambio y el Marketing Democrá-

tico no es una excepción. 

Hay cuatro fenómenos que han ido evolucionando en el tiempo y 

que hoy se han alineado de tal manera, que han creado un nuevo 

escenario en el mercado: los medios de comunicación, las nuevas 

tecnologías, la globalización y el mayor poder del consumidor. Gra-

cias a estos grandes cambios, hoy es posible plantear una nueva 

realidad para todas las marcas.

A continuación intentaremos explicarte cuáles han sido los hechos 

clave que han creado este embrión del que ha nacido el Marketing 

Democrático.
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Un nuevo panorama de medios
El mundo ya no se ve en UHF o VHF

Algunos casi ni recordarán que no hace más de 25 años solo exis-

tían dos cadenas de televisión en España, la primera y la segunda, 

o la UHF y la VHF. Desde entonces, los medios de comunicación 

han sufrido una transformación muy importante. Este cambio tan 

profundo en el panorama de medios ha sido uno de los principales 

detonantes de una nueva orientación en las estrategias de comuni-

cación de las empresas, y uno de los principales catalizadores del 

marketing democrático.

Hay dos factores clave que posibilitan el acceso a los medios por 

parte de cualquier empresa: la fragmentación y la aparición de nue-

vos canales.
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La fragmentación de los medios

Los medios están sufriendo un nivel de atomización tan importante 

que casi podemos hablar de medios que se dirigen a un solo indivi-

duo. Sólo hablando de la TV podemos ver como en España hoy 

conviven más de 1000 canales de TV entre televisiones nacionales, 

autonómicas, canales temáticos y televisiones locales. Estas últimas 

permiten que una pequeña empresa local pueda hacer un anuncio 

de TV en su zona por tan solo 30 euros por inserción.

Pero no solo es la TV la que se ha fragmentado en infinitas partícu-

las. También la prensa lo ha hecho, y aquí tenemos que hablar de 

prensa gratuita vs no gratuita, nacional, regional y local. Las cabece-

ras de revistas también se multiplican, apareciendo títulos para to-

dos los gustos, incluso aquellos que nacen de la cultura fancin y que 

hoy se han convertido en auténticos magazines callejeros, donde 

las marcas locales encuentran su espacio de expresión.

Si acercamos el oído a la radio, podemos encontrar desde grandes 

cadenas nacionales hasta pequeñas cadenas locales, en las que se 

pueden promocionar marcas regionales. Pero estas radios locales, 

son precisamente las que también se ven obligadas a utilizar las 

grandes marcas si quieren aproximarse a sus potenciales consumi-

dores, como hacen los concesionarios de marcas de automóviles 

para llegar a un supuesto aldeano que vive en el Priorato catalán y 

que conduce una marca japonesa como Nissan.

Si, por otro lado, observamos el medio exterior, veremos que se ha 

escapado de las tradicionales vallas publicitarias para extenderse en 

multitud de formatos, que van desde las grandes lonas pensadas 

para la rehabilitación de edificios hasta los pequeños carteles con el 

Financial Times que puedes encontrar en los retretes de algunos 

pubs de la City de Londres. Pero, además, este medio ha ido más 

allá, y ahora se comporta de forma libre a través del ambient media, 

del que hablaremos más adelante.
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Finalmente está Internet, al que nos referiremos también en el pró-

ximo apartado por su importancia. Internet no es simplemente un 

medio más, es el medio que ha permitido la auténtica revolución del 

marketing democrático.

Además existen todos los otros medios a los que algunos llaman “no 

convencionales”: mailing personalizado, buzoneo, marketing telefó-

nico, regalos publicitarios, PLV (publicidad en el lugar de venta), 

merchandising, señalización y rótulos, ferias y exposiciones, patro-

cinio, mecenazgo, marketing social y RSC (responsabilidad social 

corporativa), actos de patrocinio deportivo, publicaciones de empre-

sa, boletines, memorias, anuarios, guías y directorios, catálogos, 

juegos promocionales, tarjetas de fidelización y animación en el 

punto de venta. Y éstos, que son sólo los auditados, se llevan el 

51% de la inversión según el informe de Infoadex 2007.

Así que, bajo este panorama, ya nadie puede negar que todas las 

empresas, sea cual sea su tamaño, hoy tienen muchas más posibi-

lidades de hacer comunicación ajustada a su medida.

Muchos de los lectores dirán que ya están haciendo algunas de es-

tas cosas, pero quizá no en clave de marca. Como veremos más 

adelante, hoy una marca es entendida como una experiencia más 

que como un logotipo. Si has ido alguna vez a un establecimiento de 

Starbucks lo apreciarás y entenderás por qué la inversión en la mar-

ca a veces es más importante entre los empleados que en la propia 

publicidad. Esta forma de entender una marca es la que posibilita 

que hoy, todas las empresas, de todos los tamaños, puedan gestio-

nar su marca de una forma profesionalizada y con inversiones ajus-

tadas a sus dimensiones.

Por eso ya nadie puede decir que no puede impulsar su marca por-

que no tiene presupuesto para hacer un spot de TV.
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La aparición de nuevos canales

Los nuevos canales son espacios libres y democráticos

Más que explicar cuáles son estos nuevos canales, queremos resal-

tar cómo son y cómo están cambiando la forma en que nos comuni-

camos y, en consecuencia, la forma en que se tienen que comunicar 

las marcas en la era del marketing democrático.

Cuando en 1995 comenzó a popularizarse Internet, el mundo de la 

comunicación dio un salto mortal tan grande, que incluso aquellos 

que se posicionaron como escépticos, hoy tienen que reconocer que 

ha cambiado nuestras vidas: la forma en que nos comunicamos, con 

quién nos comunicamos y también el lenguaje que utilizamos en la 

red es distinto. Internet se ha convertido en un espacio realmente 

democrático, donde todos ponemos y sacamos contenidos y donde 

nos comunicamos los unos con los otros de una forma abierta. Esto 

ha ocurrido en tan poco tiempo, que casi no hemos podido parar a 

reflexionar sobre cómo lo utilizamos. Ahora que ya estamos familia-

rizados con este medio, quizá es el momento de aprovecharlo real-

mente para impulsar nuestras marcas.

A todos nosotros nos parece tan cotidiano enviar un e-mail que no le 

damos la importancia que tiene. En el ámbito profesional, el correo 

electrónico es una herramienta fundamental, pero además puede 

utilizarse como un medio de transmisión de valores de marca. El 

marketing democrático entiende que el contenido y la forma de un e-

mail es tan importante para la gestión de una marca como el packa-

ging de un producto o incluso como un anuncio de TV.

Hoy en día existe una extensa literatura acerca del e-mail marketing, 

que no solo trata de cómo utilizar el correo electrónico en una estra-

tegia de marketing directo, sino que profundiza en su uso como he-

rramienta de comunicación empresarial, ofreciendo sencillas reglas 

básicas de utilización, que la mayoría de nosotros no cumplimos y 
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que repercuten negativamente en la imagen de la empresa y la 

marca para la que trabajamos.

En el entorno de Internet, hoy ya nadie duda de que jugadores como 

Google o YouTube tienen una importancia capital. Lo interesante de 

esto es que no sólo se han dado cuenta Barack Obama y Hilary 

Clinton en su carrera por las elecciones primarias americanas, sino 

que cualquiera de nosotros puede influir en la opinión pública de 

forma totalmente gratuita. Esta libertad de expresión y de relación 

ha posibilitado el último gran éxito de Internet: las redes sociales.

Recientemente en Internet se están creando y consolidando auténti-

cas redes sociales. La gente se une en función de sus intereses a 

través de espacios como My Space, Linkedin, o a través de las re-

des de bloggers. Todas estas redes se apoyan ahora en la teoría de 

los seis grados de separación que explica el dicho de que “el mundo 

es un pañuelo” o, dicho de otro modo, que cualquiera en la tierra 

puede estar conectado a cualquier otra persona del planeta través 

de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermedia-

rios. Esta teoría, que ya lleva casi un siglo poniéndose a prueba 

mediante diversos experimentos científicos, es ahora, y gracias a 

Internet, una realidad que las personas están aprovechando para 

relacionarse unas con otras de forma libre.

Lo interesante de estas redes, no es tanto que puedas hacer publi-

cidad dentro de ellas para comunicar tu marca, sino el hecho de po-

der unir tu marca a la red y comunicarte con tu publico de una forma 

más amable y abierta. Las viejas asociaciones, clubs privados o 

grupos VIP’s dejan de estar gestionadas por unos pocos para con-

vertirse en redes sociales, que se autorregulan por los propios aso-

ciados que las forman, y lo hacen de manera totalmente gratuita. 

Son clubs abiertos, clubs democráticos, a los que todos nos pode-

mos asociar sin necesidad de llevar corbata, aunque las formalida-

des son otras, que también habrá que aprenderlas.
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Pero no sólo es Internet. También la calle se ha convertido en un au-

téntico espacio para la comunicación de marcas, a través de lo que 

se conoce como el ambient media (publicidad libre en el espacio 

público), o acciones de street marketing como, por ejemplo, las per-

formance que hacen los grupos activistas y antiglobalizadores para 

transmitir sus mensajes.

Este verano asistí, en una céntrica plaza de Barcelona, al ensayo 

general de una obra que se iba a representar esa misma tarde allí 

mismo. En ella, unos encapuchados vestidos de naranja eran ejecu-

tados mientras un individuo con un micro iba cantando las órdenes 

de ejecución. No era una obra de teatro, era una campaña de Am-

nistía Internacional que pedía el cierre de la prisión de Guantánamo. 

Allí había una cámara de TVE grabando la protesta, que luego pude 

ver en las noticias y leer en algunos periódicos. Al llegar a la oficina, 

me conecté a Internet para saber más acerca del tema y descubrí 

que esta misma campaña se había desarrollado en Roma, Atenas, 

Madrid, Sydney y Washington. Así que, lo que parecía una pequeña 

protesta espontánea, formaba parte de una campaña internacional 

de la citada ONG.

Y por último, tenemos que pensar que no son sólo éstos nuevos ca-

nales, sino que los propios servicios que utilizan las empresas ha-

blan de sí mismas, y se convierten en nuevos canales de comunica-

ción para las marcas. Por ejemplo, contratar un servicio de mensaje-

ría en bicicleta como Bici-Express, nos permite no sólo llevar paque-

tes a nuestros clientes, sino también transportar los valores de 

nuestra marca, expresando nuestro compromiso con el medio am-

biente y la movilidad sostenible.

Queremos concluir este apartado asegurando que, por si sólo, ya 

justifica que cualquier empresario se replantee impulsar su marca 

de una forma diferente. No obstante, vamos a hablar de tres fenó-

menos más, que no hacen más que reafirmar, reafirmar y reafirmar 

que el marketing se ha democratizado.
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El poder del consumidor
Ahora el poder está en sus manos

Tras la revolución industrial el consumidor era entendido simplemen-

te como aquél que compraba los productos y servicios que los pro-

ductores ofrecían. El poder estaba en los sistemas de producción. 

Luego, en la década de los 60 en Estados Unidos, y más tarde en 

Europa, con la orientación al marketing, las necesidades del consu-

midor se pusieron en primer plano y las empresas de gran consumo 

como Henkel, P&G, Unilever o Danone las pusieron en el centro de 

sus estrategias de marketing. La utilización de sofisticadas herra-

mientas de investigación de mercados, han conseguido diseñar pro-

ductos y servicios hechos a la medida de las necesidades latentes 

de unos consumidores que muchas veces ni sabían que las tenían.

Con la llegada del marketing democrático, el consumidor está dando 

un paso más allá. Se están rompiendo las líneas divisorias entre 

unos y otros, entre consumidores y productores. Este proceso de 
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transformación que estamos viviendo, se explica a través de tres 

hechos clave que se han sucedido en el tiempo, y que ahora ya han 

cristalizado. Ahora el consumidor va a tomar definitivamente las 

riendas.

El consumidor ha aprendido a escoger

Primero fue debido a la liberalización de algunos mercados que ope-

raban como monopolio en España, como el de las telecomunicacio-

nes, que abrió una puerta a la libertad de mercado. Más tarde, la to-

tal apertura del mercado internacional provocó una atomización de 

la oferta, que impulsó todavía más la libertad de elección.

Esto ocurrió en España no hace muchos años. Con la llegada de la 

democracia llegó también la democratización de los mercados, y el 

consumidor fue aprendiendo poco a poco que es posible escoger y 

cambiar de proveedor. Ahora los consumidores ya han superado es-

ta etapa y podemos afirmar que el consumidor español ya sabe 

cambiar de banco y de compañía de teléfono. 

El consumidor ha aprendido a rechazar

El segundo paso ha sido aprender a decir que no. Hace años a na-

die se le ocurría que podía rechazar la publicidad en el buzón de su 

casa. Hoy la mayoría de edificios lo hacen. Este fenómeno de la pu-

blicidad intrusiva tiene los días contados y los consumidores están 

tomando conciencia de ello. La cosa se agrava con la llegada de 

aparatos como el iPlus o los vídeos digitales con disco duro, capa-

ces de crear nuestro propio canal de televisión para que podamos 

ver nuestros programas favoritos a la hora que queramos. Estos 

nuevos ‘personajes’ ya están en muchos hogares españoles y en 

breve estarán en todas nuestras casas. Estos dispositivos, que 

permiten saltar los bloques publicitarios y que son muy bien recibi-
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dos por los consumidores, acabarán definitivamente con el temido 

zapping. A partir de ahora tendremos que acuñar nuevos conceptos 

como el “searching” o el “choosing” para explicar el nuevo compor-

tamiento del espectador frente al televisor.

Los consumidores de hoy no queremos que las marcas nos inte-

rrumpan, aunque sí queremos encontrarnos con ellas, que es muy 

distinto. Si esto es así, tendremos que cambiar la forma en que nos 

acercamos a los consumidores si no queremos que nos denuncien 

por “acoso publicitario”.

El consumidor puede volver a crear

Pero lo más importante no es que el consumidor haya aprendido a 

elegir y a rechazar, sino que está aprendiendo a crear.

Antiguamente, en la economía pre-industrial, las personas produ-

cían lo que consumían y se iban organizando en pequeños grupos 

de comercio. Luego, con la llegada de la sociedad industrial, la ba-

lanza se inclinó hacia el lado de los productores, quienes tenían el 

poder absoluto. Los consumidores teníamos que comprar lo que los 

se nos ofrecía. Luego, como hemos visto, estos productos han sido 

diseñados en función de nuestras necesidades.

Pero ahora, las cosas están cambiando y el propio consumidor no 

sólo quiere que interpreten sus necesidades, sino que quiere expre-

sarlas. Y para ello está volviendo a producir. Las redes sociales, con 

YouTube como su exponente más evidente, se han convertido en 

plataformas donde creadores y consumidores son los mismos. Hoy 

tú puedes crear tu propia película con una cámara digital, ponerla al 

alcance de todo el mundo y luego ver el documental que ha creado 

algún desconocido al otro lado del planeta. 

Esta realidad también la observamos en fenómenos como el fanfic 

(ficción de fans), que consiste en relatos de ficción escritos por los 
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fans de una película, una novela, o un programa de televisión. En 

estos relatos se utilizan los personajes y situaciones de las obras 

originales pero se desarrollan nuevos papeles para éstos. Uno de 

los más extendidos, es el que han creado los fans de Harry Potter, 

quienes modelan la obra en función de sus gustos y publican textos 

con nuevas tramas que llegan a nuevos lectores, que a su vez los 

transforman.

Pero todo esto no sólo está ocurriendo en Internet. También en pro-

ductos tan básicos como la alimentación están apareciendo nuevos 

fenómenos como los grupos de producción de comida biológica en 

las grandes urbes. Esto está sucediendo en el mismo centro de 

Manhattan, donde más de 700 espacios han sido recuperados por 

Green Guerrillas para convertirlos en huertos urbanos para el uso 

del vecindario, o también en Barcelona, donde empresas como Dis-

fruta y Verdura te ofrecen un servicio a domicilio semanal de fruta y 

verduras frescas recogidas directamente de tu propio huerto. En es-

tos nuevos sistemas, los consumidores se convierten en los propios 

productores agrícolas de su consumo.

Este cambio de la actitud del consumidor obliga a que las empresas 

tengan que cambiar la forma en la que se dirigen a sus clientes. Te-

nemos que hacerlo de una forma más democrática, poniendo nues-

tra oferta al alcance de los clientes, y que sean éstos quienes se 

acerquen a nosotros en lugar de in-te-rrum-pir-les.

Esta nueva posición que ocupa el consumidor en la actualidad, lejos 

de ser una barrera para las empresas, es una gran oportunidad para 

las marcas que quieran adaptarse a este cambio y, sobre todo, para 

las que quieran impulsar su marca por vez primera. Porque no es lo 

mismo adaptarse al cambio que nacer en el seno del cambio.
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Las Nuevas Tecnologías
Alas para tus ideas

Hablar de nuevas tecnologías en el marketing es hacerlo fundamen-

talmente de Internet. Como hemos visto, la red permite hoy hacer 

cosas que hace tan solo 15 años eran impensables. Las prediccio-

nes que entonces nos parecían exageradas, hoy nos parecen ya 

superadas. Su avance está siendo tan rápido que incluso a los más 

tecnófilos les cuesta estar al día.

Hoy no se puede concebir una estrategia de marketing y comunica-

ción que no tenga en cuenta las nuevas tecnologías de una forma u 

otra. Y no se trata sólo de Internet. La telefonía móvil, la televisión 

interactiva, las consolas de videojuegos, los reproductores de mp3, 

los navegadores con GPS y cientos de otras tecnologías tienen la 

capacidad de ayudarnos a marcar la diferencia a la hora de relacio-

narnos con los consumidores. Como ocurre con cualquier otra he-

rramienta, la clave está en cómo utilizarlas.
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Las NNTT como facilitador

Todos recordamos de vez en cuando cómo el uso de la tecnología 

nos ha cambiado la vida, tanto personal como profesionalmente. Só-

lo hay que echar la vista atrás un par de décadas para recordar un 

mundo de máquinas de escribir, correo postal, teléfonos fijos y 

transparencias de acetato.

Los ordenadores e Internet han democratizado la creación y la co-

municación más que ninguna otra área de la empresa. Hoy cual-

quier responsable de marketing puede generar desde su mesa todo 

tipo de materiales de comunicación (presentaciones de aspecto pro-

fesional, vídeos, folletos, etc.) sin necesidad de recurrir a diseñado-

res gráficos, fotógrafos, editores de vídeo, etc. Y, en caso de que 

quiera subcontratar estos servicios, lo puede hacer a un coste me-

nor que hace 20 años.

Abemus es una pequeña productora audiovisual de Barcelona que 

ofrece sus servicios a particulares y empresas a precios muy com-

petitivos. Los vídeos que produce abemus no tienen nada que envi-

diar a las producciones realizadas por empresas mucho mayores, 

pero lo interesante es que en su producción se utilizan el mismo tipo 

de equipos que podemos encontrar en nuetros hogares. Gracias a 

los avances en la informática pueden ser mucho más competitivos y 

centrarse en ofrecer valor en base a su talento, más que a su inver-

sión en tecnología.

Otra de las áreas en las que se ha avanzado enormemente en los 

últimos años es el marketing directo. Las campañas de mailings to-

talmente personalizados y segmentados no serían posibles sin la 

combinación del uso de bases de datos y los avances tecnológicos 

experimentados por la industria gráfica.
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Las NNTT como canal de distribución

Hoy es posible para cualquier empresa vender potencialmente a 

cualquier consumidor del planeta gracias a la facilidad que existe 

para crear tiendas online. Ya ni siquiera es necesario contratar a 

programadores para que desarrollen un sitio de comercio electróni-

co. Cada día se cierran miles de ventas de productos y servicios 

mediante paypal, un servicio mundial de pagos seguros online. 

Cualquier persona que tenga una cuenta en paypal puede iniciarse  

de forma fácil en el mundo del comercio electrónico, y no sólo para 

comprar, sino también para vender.

Una de las características más interesantes de Internet es que es un 

espacio infinito. Esto lo han aprovechado las grandes tiendas como 

Amazon para ofrecer en sus catálogos cualquier producto imagina-

ble. Si estamos buscando un libro de un tema tan específico que no 

se encuentra en ninguna librería “física”, lo más probable es que en 

Amazon lo tengan, y lo cierto es que venden muchísimos libros de 

este tipo.

Este fenómeno, también conocido como “long tail”, puede ser apro-

vechado por cualquier empresa. Basta con centrarse en un nicho de 

mercado y explotarlo al máximo, como veremos más adelante.

Por su parte, el consumidor no es ajeno a esta situación y se apro-

vecha de ella. Todos hemos oído alguna vez aquello de que nuestra 

competencia está a un solo click de distancia, y lo cierto es que 

Google es como una cabina de teletransporte que nos puede llevar 

de un sitio a otro en décimas de segundo. Si lo pensamos, la exis-

tencia de una herramienta tan poderosa en manos de los que hoy 

tienen el poder no debería dejarnos indiferentes.
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Las NNTT como medio de comunicación

En el primer capítulo hemos hablado del papel que juega Internet en 

el nuevo y superfragmentado panorama de medios. Lo cierto es 

que, en un plazo de tiempo asombrosamente corto, Internet se ha 

convertido en un medio de comunicación de los más importantes. 

Según EGM, supera ya a los diarios generalistas en penetración en-

tre la población española, quedando sólo por detrás de la TV y la 

radio.

Internet es un medio con una audiencia más joven que la media, al 

que los usuarios tienen acceso tanto desde casa como desde el tra-

bajo, y que posee una capacidad de interacción y una inmediatez 

envidiada por el resto de medios. Además, gracias a las mejoras en 

el ancho de banda, la calidad de sus contenidos ya no tiene nada 

que envidiar a la televisión.

Es también un medio con muy pocas barreras de entrada, lo que 

hace que en él habiten millones de soportes para la publicidad. Esta 

facilidad de publicación hace que encontremos webs para todos los 

gustos. No importa cuán minoritario sea un tema: en Internet encon-

traremos publicaciones dedicadas a él.

Esta facilidad de publicación ha permitido a las empresas crear sus 

propios soportes. Así, un blog de empresa es como un periódico 

sectorial online, y hay incluso empresas que tienen su propio canal 

de TV interno para empleados.

Los consumidores, como hemos visto, también tienen sus propios 

soportes, algunos de los cuales tienen incluso más audiencia que 

muchos medios tradicionales.
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¿Cómo beneficia la tecnología al marketing demo-
crático? 

En realidad, de muchas maneras. Pensemos, por ejemplo en la po-

sibilidad que puede tener cualquier empresa de crear un spot de TV 

(utilizando servicios como el de abemus) y contratar una campaña 

en una televisión local o publicarlo en YouTube para distribuirlo por 

Internet. Todo esto se puede hacer con inversiones a partir de 1.000 

euros, y lo mismo ocurre con otros servicios como la publicación ba-

jo demanda, la compra de fotografías de archivo, la creación musi-

cal, etc.

En el marketing está sucediendo lo mismo que con las aerolíneas. 

Hoy podemos ir a Londres por 15 euros, pero también podemos pa-

gar 1.700 euros por el mismo trayecto en un asiento de business. Y 

lo más sorprendente de todo esto es que el ocupante de ambos 

asientos puede ser la misma persona en momentos diferentes. Co-

sas de la democratización.
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La Globalización
Hoy el mundo está a tu alcance

Una empresa familiar catalana, creada hace poco más de 10 años y 

que opera en el sector de la cosmética profesional, factura más del 

70% en mercados internacionales de los cinco continentes. El pri-

mer cliente que tuvo nuestra empresa (WINC) es un cliente japonés 

que tiene su sede en París. Un potencial cliente británico puede lla-

mar a tu puerta a través de la web y cerrar un trato comercial sin lle-

gar nunca a verte físicamente. Todas estas historias, que antes eran 

una noticia sorprendente, hoy ya no lo son.

Hasta hace muy poco tiempo, situaciones como éstas sólo estaban 

al alcance de las grandes multinacionales y de algunos emprende-

dores bien relacionados. Hoy están al alcance de tu empresa, sea 

cual sea su tamaño, porque las nuevas tecnologias lo permiten y 

porque la nueva forma de relacionarse entre empresas es más libre.
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Si la globalización es una oportunidad para todos, también puede 

suponer un riesgo, porque si tú no te mueves a su terreno, ellos sií-

que lo harán y ocuparán tu espacio.

La globalización no sólo amplía las posibilidades comerciales, sino 

que permite la creación de productos que de otra manera no existi-

rían. Productos pensados inicialmente para unos pocos, se convier-

ten así en productos para muchos. Veamos un ejemplo: el Toyota 

Prius, el primer coche ecológico global, es un producto pensado en 

su lanzamiento para un nicho de mercado. Si se hubiera producido 

para un solo país, donde ni siquiera hubiera alcanzado el 1% de 

cuota de mercado en su categoría, habría sido inviable por cuestio-

nes de costes de producción. No obstante, Toyota creó un único 

concepto para el mercado global, y el resultado es que la suma de 

muchos 1% hoy significa que circulan más de 1 millón de estos 

vehículos en todo el planeta. Un fenómeno que no sólo ha sido un 

éxito para Toyota, sino que ha replanteado la estrategia empresarial 

del sector de la automoción en su conjunto.

Por eso, si tienes una oferta de valor que hoy es sólo demandada 

por un pequeño porcentaje de clientes en tu territorio, piensa que 

abriendo el abanico a otros mercados puede convertirse en una 

gran oportunidad.

El marketing democrático hace posible que esto que escribimos 

traspase estas páginas y sea una realidad para tu empresa y tu 

marca porque:

Tu puedes ponerte en contacto con todo el mundo

Cuando cuelgas tu pagina web en Internet, no sólo la puede ver la 

audiencia que una cadena de TV, una guía de anunciantes o la con-

vocatoria de una feria comercial te permita. Cuando tu marca está 

en Internet la puede ver todo el mundo y además de forma gratuita. 
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Además, si quieres invertir un poco, puedes promocionar tu web a 

través de Google Adwords, que se anuncia de la siguiente manera: 

“Sea cual sea su presupuesto, puede publicar sus anuncios en 

Google y en nuestra red publicitaria y sólo pagará si los usuarios 

hacen clic en sus anuncios.” Únicamente les falta explicar que, 

además, sólo pagarás hasta el limite mensual que tú hayas fijado, 

que puede ser tan solo de 20 euros, para que no se te dispare el 

presupuesto.

Tu puedes ofrecer tus productos en todo el mundo

Pero no es sólo que puedas comunicarte con todo el mundo, sino 

que puedes comprar y vender en todo el planeta.

Hoy es posible vender productos y servicios en casi todo el mundo. 

Si tienes un producto en el que pueda estar interesado un cliente en 

Holanda, es posible llegar a un acuerdo con él. Uno de los libros 

que más nos ha inspirado últimamente se llama “Brand Aid”, lo 

compramos a través de Internet y aterrizó en nuestras oficinas direc-

tamente desde Estados Unidos. Las barreras al comercio siempre 

han existido, pero la llegada del comercio electrónico ha hecho que 

éstas se debiliten y que cada vez sea más sencillo comprar y vender 

en todo el mundo.

Tu puedes ir a todo el mundo

Gracias a compañías como Vueling, hoy los precios de los vuelos se 

han democratizado y están al alcance de todos. Así, puedes ir a Ho-

landa por 60 euros y comer por 15 euros, si no buscas un restauran-

te de lujo. Además, cuando vuelvas podrás comprar un detalle en el 

aeropuerto de Amsterdam para tu pareja en una tienda española 

llamada ZARA.
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Los viajes de negocios ya no son servicios exclusivos para los altos 

ejecutivos. Los viajes de negocios bien organizados están al alcan-

ce de todos los presupuestos empresariales. Pero lo más curioso es 

que las empresas con mayores presupuestos también lo están utili-

zando. En una ocasión, una importante compañía suiza nos convo-

có para una reunión con representantes de distintos países de Eu-

ropa. En lugar de reunirnos en Barcelona o Zurich, nos citaron en el 

aeropuerto de Luton, en Londres, a donde vuela Easy Jet. La multi-

millonaria empresa suiza pagó todos los vuelos de bajo coste para 

organizar el encuentro comercial.
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Conclusión

En esta primera parte hemos querido explicar cada uno de los facto-

res que, a nuestro juicio, han posibilitado el marketing democrático. 

Hemos visto cómo los medios se han fragmentado de tal manera 

que hoy todo el mundo puede encontrar un espacio publicitario a su 

medida; cómo los nuevos canales, con Internet a la cabeza, han 

creado un espacio libre donde todos nos podemos pronunciar; he-

mos repasado el importante cambio de rol del consumidor en el 

mercado; hemos comprobado el poder de las nuevas tecnologías y , 

finalmente, hemos explicado por qué la globalización hoy es una 

oportunidad realista para todos nosotros.

Ahora sólo nos queda ver cómo integrar nuestra marca en este nue-

vo contexto.
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“Las marcas son promesas 
que se convierten en 
experiencias.” 



2ª Parte

La Marca, hoy

Existe mucha literatura de brand managment acerca de la marca, en 

la que se nos enseña a definirla, a medirla, a extenderla, a definir su 

esencia, su plataforma, su arquitectura dentro de un portafolio de 

marcas; etc. Dada la complejidad de este tema, trataremos de sim-

plificar la forma en que entendemos la marca para que todas las 

empresas puedan aplicarlo a las suyas: unas con más recursos y 

otras con menos, pero todas con un mismo modelo de pensamiento. 

Para ello vamos a explicar cualquier marca respondiendo a dos pre-

guntas básicas: ¿cómo la definimos? y ¿cómo entender su compor-

tamiento?

Estas dos preguntas son las mismas que nos formularemos para 

entender tanto la marca Coca-Cola como Net Craman, un despacho 

de abogados de Barcelona que ha decidido gestionar su marca igual 

que lo hace la empresa de Atlanta.
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¿Cómo la definimos?
Una marca es una promesa

La promesa de una marca es aquello que una marca dice que hará 

por sus clientes o, dicho de otro modo, lo que éstos esperan de ella 

que haga. El marketing democrático entiende que la relación de las 

marcas con sus clientes tiene que ser de total sinceridad. Los días 

de las estrategias de marketing entendidas como pequeños enga-

ños a los consumidores están agotados. Las relaciones a largo pla-

zo tienen que basarse en promesas y en hechos que las soporten.

Un buen ejemplo de una marca con una promesa bien definida es 

Dacia, una marca de automóviles de bajo coste del grupo Renault , 

que se presenta con una promesa muy clara: “te daré un coche muy 

barato sin renunciar a lo básico”. A partir de esta promesa entende-

mos que no podemos pedirle a esta marca un coche personalizado 

a nuestro gusto y con los últimos adelantos en tecnología y elemen-

tos de confort. 
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Entonces, si el precio es realmente nuestro principal elemento de 

decisión, es muy probable que acabemos comprando un Dacia.

Pero las promesas no sólo se pueden hacer desde un punto de vista 

racional. Veamos por ejemplo una marca como Apple, que ofrece 

una promesa de marca muy clara y emocional: “tools for creative 

minds” (herramientas para mentes creativas). Si nos fijamos en su 

promesa, observaremos que no sólo está implicando a su marca, 

sino que está poniendo al propio consumidor en el centro de la pro-

mesa, diciéndole que si utiliza uno de los productos de su marca se-

rá una persona más creativa. Pero lo maravilloso de esta promesa 

es que se cumple siempre. Detrás de cada presentación de Steve 

Jobs, presidente y fundador de Apple, aparece un gadget que real-

mente nos sorprende. Primero fueron los ordenadores iMac, luego 

la revolución del iPod y ahora el iPhone. Cuando estos aparatos es-

tán en manos de sus usuarios, éstos sienten que potencian su crea-

tividad. Así es como Apple cumple sus promesas.

Si esto es tan importante para el director mundial de marketing de 

Coca-Cola o de Apple, también debería serlo para todos nosotros. 

Pero lo realmente interesante es que para crear una gran promesa 

de marca no hacen falta grandes inversiones. Sólo hace falta reunir 

a unos profesionales, poner una buena dosis de entusiasmo y se-

guir una metodología muy sencilla, que se puede poner en práctica 

en unas pocas sesiones de trabajo.

El marketing democrático hace posible que la promesa de tu marca 

esté tan bien definida como la de Coca-Cola o la de Apple.

Si piensas que ya tienes una promesa de marca bien definida, te in-

vitamos a que la pongas a prueba ahora mismo. Sólo tienes que 

analizar si la promesa de tu marca da respuesta a estas cinco pre-

guntas clave:

¿Realmente es relevante para mi cliente?
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¿Es diferencial respecto a la competencia?

¿Se hace realidad en mis productos y servicios?

¿Es capaz de inspirar y movilizar a mi equipo?

¿Es capaz de dirigir cualquier decisión de la empresa?

Si la promesa de tu marca obtiene una respuesta clara y afirmativa 

a las 5 preguntas anteriores, significa que tu marca es fuerte y que 

está preparada para ser impulsada. De lo contrario, deberás replan-

tearte su definición.
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¿Cómo entender su comporta-
miento?
Una marca es una experiencia

El marketing democrático va mucho más allá de entender el com-

portamiento de una marca a través de su publicidad y de como ésta 

incide en su imagen de marca o en sus ventas. La publicidad, es tan 

solo un ingrediente que, junto a muchos otros, forma lo que enten-

demos como la experiencia de la marca.

La sensación que tienes ante la larga espera telefónica de un servi-

cio de atención al cliente es parte de la experiencia de marca. La 

ausencia de respuesta a un mensaje enviado a un buzón de correo 

electrónico, también. La forma en que te reciben en un concesiona-

rio de automóviles es a veces más importante que el anuncio de TV 

que te llevó allí. En definitiva, todo contacto que tiene una persona 

con una marca forma parte de la experiencia de marca y repercute 

directamente en la imagen que nos configuramos de ella.
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Las experiencias son sensaciones

Bernd H. Schmith es el responsable de un concepto que ha pasado 

por todos los centros de formación en Marketing del planeta. Se lla-

ma “Marketing Experiencial”. En su libro, que hoy ya es un clásico 

del brand managment, recoge las bases de esta teoría a través de 

ejemplos tan ilustrativos como el uso de aromas patentados por 

compañías aéreas como Singapur Airlines. Esta misma estrategia 

que ha utilizado en España el PSOE en su última campaña para las 

elecciones legislativas de 2008, cuando creó un aroma embotellado 

de la marca PSOE.

¿Por qué algunas marcas no invierten en publicidad y sí lo hacen en 

estos aspectos más experienciales? ¿Debemos pensar entonces 

que están dejando de hacer “branding”?

En realidad ocurre todo lo contrario. Estas empresas invierten sus 

recursos en lugares de mayor proximidad con el consumidor y, en 

consecuencia, están gestionando muy bien su marca. Esto es lo que 

hacen marcas como ZARA, cuya estrategia de comunicación se ba-

sa en ubicar su marca en edificios singulares y de alta visibilidad en 

las ciudades en que implanta sus tiendas, o la juguetería Imagina-

rium, que ha construido una tienda de referencia en Barcelona, don-

de organiza talleres de peluquería y cocina para que los más pe-

queños -y los mayores también- experimenten la marca.

Las experiencias son individuales

Si las marcas son la experiencia que tenemos de ellas, podemos 

afirmar que las marcas son más democráticas que nunca y que su 

valoración final será, como en la política, la suma de todas las expe-

riencias de todas las personas que entran en contacto con ellas. Por 

muy buenos que sean los anuncios de una marca, si luego la expe-
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riencia que uno tiene con ella no es satisfactoria, la marca perderá 

valor.

Pero podemos ir más allá todavía y entender que las marcas son 

tan libres que cobran vida propia y que acaban perteneciendo más a 

los consumidores que a las empresas. Está perdida de control es 

inevitable, como, por ejemplo, les ocurre a algunas marcas de au-

tomóviles, que han visto cómo sus modelos compactos se han con-

vertido en auténticos objetos de deseo para los amantes del car tu-

ning: coches como el Golf o el Seat Ibiza son entregados al merca-

do de una manera y devueltos a éste totalmente transformados por 

las manos de sus fans. Lo mismo ocurre con los amantes de Harry 

Potter, que cambian la trama de la novela, o los adolescentes que 

utilizan la marca Levi’s a su manera, o incluso los distribuidores de 

una marca industrial, que la adaptan a su comunicación según su 

conveniencia.

Si dejamos nuestras marcas en el mercado, tenemos que asumir 

que los consumidores las interpretarán y modelarán a su manera.

Las experiencias emergen de la esencia

Los cambios que se pueden producir en nuestra marca cuando está 

en manos de terceros nos obligan a definir muy bien la promesa de 

la marca. Si queremos que las modificaciones que el consumidor 

haga libremente de nuestra marca no afecten a su esencia, tendre-

mos que fortalecer al máximo la promesa que, en definitiva, es el 

alma inmutable de la marca.

Algunos profesionales que nos dedicamos a la gestión de marcas 

creemos que es más importante la creación de un libro de marca, 

que explique muy bien y de una forma inspiradora la esencia de la 

misma, que el clásico manual de identidad corporativa, que sólo es-

tablece unas reglas de actuación sobre las que, como ya hemos vis-

Marketing Democrático                                                                      47



to, podemos perder todo el control una vez llegue la marca al con-

sumidor.

Entender una marca como una experiencia ofrece dos implicaciones 

muy importantes:

La primera es que, si es verdad que la imagen de una marca se 

crea más a través de las experiencias que mediante la publicidad, 

todas las empresas que pensaban que no podían crear imagen de 

marca por no poder invertir en publicidad, ahora entenderán que tie-

nen muchas posibilidades para hacerlo:

El packaging de un producto es la expresión de la marca.

El servicio de atención cliente es la voz de una marca.

La comunicación interna es la voz interior de una marca.

La formación de empleados es también creación de marca.

Una aparición en prensa es la interpretación que un tercero hace de 

la marca.

Un e-mail es un comunicado de marca.

Y así podríamos continuar hasta hacer una extensa lista de aspec-

tos que hay que cuidar en la experiencia de la marca, y que todos 

los lectores entenderán que están al alcance de su mano.

La segunda implicación es para las empresas que manejan grandes 

presupuestos en comunicación. Éstas tienen que replantearse cuál 

es la tarea de la gestión de las marcas si entienden la marca como 

experiencia. Muchas de ellas han dado ya este paso, y por eso se 

obsesionan en implantar planes de comunicación 360º (explotar una 

idea central a todas las actividades de comunicación de la marca).

El reto, para las que ya lo ponen en práctica, está en la medición de 

la contribución de cada actividad a la experiencia de la marca. Últi-

Marketing Democrático                                                                      48



mamente se han lanzado al mercado algunas poderosas herramien-

tas de investigación de mercados como el MCA (Marketing Commu-

nication Audit), que permiten una aproximación a esta pregunta.

Finalmente, podemos resumir este apartado diciendo que las mar-

cas se construyen definiendo y cumpliendo promesas, y que se va-

loran a través de la experiencia que van a tener todas las personas 

que estén en contacto con ellas. Sólo te queda preguntarte si esto 

es importante para tu marca.
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Ventajas de tener una marca 
fuerte
Tu marca es tu fuerza

Ahora que ya sabemos que fortalecer una marca está al alcance de 

todos los tamaños de empresa, la pregunta obvia sería: ¿para que 

sirve tener una marca fuerte?

Una marca fuerte aporta más valor a la empresa

En el mundo de los negocios ya se admite que la marca es uno de 

los activos más importantes que tiene una compañía, e incluso se le 

asigna un valor económico, como lo tienen los recursos tecnológi-

cos, las patentes o las instalaciones.

Los inversores dan valor al hecho de que una marca fuerte genera 

mayores ventas a un mayor número de clientes fieles y que eso, a lo 
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largo del tiempo, lleva a mejorar la rentabilidad de la compañía, lo 

cual hace subir el valor de las acciones.

Una marca fuerte retiene a los mejores empleados

Los empleados de las grandes marcas suelen sentirse identificados 

con ellas. Esto hace que aumente su implicación en la empresa y 

que se genere un orgullo de pertenencia a la misma que al final 

acaba trasladándose a los clientes. 

Este es un aspecto fundamental en la gestión de una marca, pero 

también lo es en la gestión de los recursos humanos. Está probado 

que los empleados de marcas fuertes son por lo general más fieles 

y están más motivados que los que trabajan en empresas que no 

cuidan su marca.

Una marca fuerte quiere estar con otras marcas 
fuertes

“Nadie te despedirá por comprar IBM” Esta famosa frase, utilizada 

en los años 90 por los directores de tecnología de las grandes em-

presas, es un claro reflejo de muchas decisiones de compra, sobre 

todo cuando se quieren evitar riesgos.

Tanto los clientes como los proveedores quieren trabajar con mar-

cas que estén a su altura en términos de prestigio. Si su marca tiene 

mayor prestigio podrá acceder a mejores proveedores y clientes.

Una marca fuerte necesita menor inversión

Tener una marca fuerte hará que nuestras acciones de marketing y 

comunicación sean más rentables. Todas las acciones de comuni-

cación de la marca contribuyen a crear la imagen que tenemos de 
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ella. Cada campaña se aprovecha del trabajo hecho en las anterio-

res, por lo que en el futuro cuanto más fuerte sea nuestra marca, 

menor será la inversión necesaria para lograr un determinado obje-

tivo.
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Convencionalismos
Aquello que no nos deja avanzar

Antes de entrar definitivamente en la puesta en marcha del marke-

ting democrático, y de ofrecerte una guía práctica para impulsar tu 

propia marca, es importante romper algunos convencionalismos que 

no nos dejan avanzar.

Convencionalismo 1
Las marcas se construyen con publicidad

Contrariamente a lo que podría pensarse, las marcas no se crean 

con dinero. Las marcas se crean con ideas. Si repasamos cuáles 

son las grandes marcas que han surgido en la última década, nos 

daremos cuenta de que no lo han hecho a base de talonario, y si no 

que se lo pregunten a Pierre Omydiar, que cambió la cara del co-

mercio mundial en Internet en 1995 al crear eBay, o a Jerry Yang, 

fundador de Yahoo, o a Jeff Bezos, fundador de la valiosísima tienda 
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de libros Amazon.com. También Sergei Brin, fundador de Google, 

nos respondería algo al respecto.

Las marcas se construyen con ideas, que se concretan en produc-

tos y servicios. Y a través de la experiencia que tenemos con ellas 

se genera la imagen de marca.

“Las marcas se construyen con hechos”

marketingdemocratico.com

Convencionalismo 2
La publicidad requiere grandes inversiones

La inversión en publicidad tradicionalmente ha sido muy cara y to-

davía sigue siéndolo. La diferencia es que, igual que ocurre en cual-

quier mercado al madurar, el abanico de precios se amplia. Hoy 

puedes cenar por un dólar en Nueva York o gastar 1.000 veces mas 

en una cena en la gran manzana."

Esto mismo ha ocurrido en el sector publicitario. La fragmentación 

de los medios y la proliferación de canales hace que puedas poner 

20.000 euros detrás de un anuncio en hora punta de audiencia, o 

hacerlo por 0 euros en YouTube. Ahora estamos en un momento en 

que lo importante son las ideas más que los presupuestos.

“La publicidad requiere grandes ideas”

marketingdemocratico.com
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Convencionalismo 3
Las marcas son relevantes sólo para el consumidor

¿Sabias que los grandes empresas están destinando cada día más 

presupuestos a la comunicación interna para promocionar la propia 

marca entre sus empleados, porque han descubierto que son los 

principales ‘clientes’ de ésta?

Cuando se piensa en términos de marca se acostumbra a ver sólo a 

consumidores finales, sin tener en cuenta que para que los produc-

tos, y especialmente los servicios, lleguen al consumidor, necesitan 

pasar por muchos otros colectivos, como los empleados, partners, 

proveedores y líderes de opinión, a quienes también les importa la 

marca.

“Las marcas son relevantes para todo aquel que esté 

en contacto con ellas”

marketingdemocratico.com

Convencionalismo 4
La creación de marcas fuertes es sólo para empre-
sas de gran consumo

¿Sabes que los grandes anunciantes cada día destinan más esfuer-

zos de marketing al canal de distribución que al consumidor final? 

¿Cómo puede ser que si tu marca sólo se enfrenta al canal, haya 

olvidado este trabajo tan importante?

Tradicionalmente se ha asociado la gestión de marcas a las empre-

sas de gran consumo y no a las de B2B, porque se asociaba bran-

ding a publicidad. Ahora que sabemos que esto no es así, ya pode-

mos empezar a fortalecer todas las marcas.

“La creación de marcas fuertes es un reto para todas las empresas”

marketingdemocratico.com
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Convencionalismo 5
Los servicios de marketing y publicidad son muy 
caros

Lo que tradicionalmente ha sido caro son las producciones de TV y 

la inversión en medios, pero no la estrategia y la creatividad que só-

lo suponen un porcentaje mínimo de la inversión en marketing, y 

que son los factores que pueden marcar la diferencia entre tu marca 

y la de la competencia.

Hoy en día se pueden rebajar los costes de producción gracias a las 

nuevas tecnologías, y afinar la inversión en medios a mercados lo-

cales o a necesidades específicas.

Una buena planificación de marketing puede ser una herramienta 

muy valiosa para la gestión de la inversión.

“Los buenos servicios de marketing y publicidad son muy valiosos”

marketingdemocratico.com
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“Un viaje de mil kilómetros 
comienza con un sólo paso.” 



3ª Parte

Impulsa tu Marca

A continuación entramos en el último apartado de este libro. En él 

nos gustaría ofrecerte una guía teórica y práctica para que puedas 

aplicarla a tu marca y empezar a impulsarla.
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Define la esencia de tu marca

Como ya hemos visto, las marcas no las crean las empresas, sino 

las personas que entran en contacto con ellas. Por eso no es igual 

la imagen que yo tengo de una marca como, por ejemplo, el Banco 

Santander a la que tienes tu. Seguramente se parecen bastante, 

porque hemos sido bombardeados por los mismos anuncios de te-

levisión, cuñas de radio, vallas, patrocinios, etc. Sin embargo, puede 

que tu hayas sido cliente y hayas tenido una experiencia desagra-

dable, lo que ha hecho que sientas cierto rechazo hacia ella, mien-

tras que yo sólo la conozco por la publicidad. También influye lo que 

te cuentan tus amigos sobre esa marca, lo que lees en los medios 

de comunicación o en los blogs… En definitiva, una misma marca 

tiene tantos significados como personas entran en contacto con ella.

Por eso, si cada persona crea la marca en su mente a partir de los 

inputs que ha recibido, lo que deben intentar los responsables de 

esa marca es tratar de que todos esos inputs (al menos los que se 

pueden controlar) vayan en la misma dirección y transmitan la ima-

gen de marca que se quiere proyectar. Por eso es importante la 
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coherencia. Si tenemos claro cómo queremos que nos vean y nos 

ajustamos a ese referente en todos nuestros actos, lograremos que 

nos acaben viendo de esa manera.

Ahora bien, ocurre muy a menudo que ni siquiera sabemos cómo 

queremos que nos vean. En muchas ocasiones nos hemos encon-

trado con empresas en las que distintos ejecutivos de alto nivel te-

nían ideas muy diferentes de cómo era su marca. Así es muy difícil 

lograr un mínimo de coherencia. Por eso el primer paso en el forta-

lecimiento de una marca es definir cómo es, es decir, su esencia.

Nosotros definimos la esencia de la marca a través de cuatro ele-

mentos basicos: la visión, la misión, los valores y la personalidad. 

Si quieres poner en práctica la creación de la esencia de tu marca, 

sólo tienes que contestar a estas cuatro preguntas para definir los 

cuatro elementos básicos que la forman. Para ello puedes formar un 

equipo de trabajo con las personas clave de tu empresa.

LA VISIÓN: ¿Cómo queremos que esté nuestra marca dentro de 20 

años?

LA MISIÓN: ¿Cuál es la razón fundamental por la que tu marca 

existe en el mercado?

LOS VALORES: ¿En qué valores cree tu marca: lista los 5 principa-

les?

LA PERSONALIDAD: ¿Cómo es tu marca? Si fuera un personaje 

famoso, ¿quién sería? ¿Qué rasgos de la personalidad de ese per-

sonaje consideras que se ajustan mejor a tu marca?.
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Posiciona tu marca

La psicología básica nos explica que las personas necesitamos ca-

tegorizar los objetos para organizar nuestra percepción"del mundo. 

De lo contrario nos volveríamos locos."Pues esto mismo que ocurre 

con los objetos, también ocurre con las marcas. Por eso en marke-

ting de gran consumo es tan importante el término de “category ma-

nagment” (gestión de categorías), pero en realidad lo importante de 

la gestión de categorías es que no hay que hacerla en el punto de 

venta, ni en la publicidad, sino que hay que hacerla dentro de la 

mente de los consumidores. Por eso lo primero es conocer cómo 

nos clasifican nuestros clientes.

Así, tenemos que averiguar cuáles son las variables que utilizan pa-

ra ubicar las marcas en las distintas categorías. Por ejemplo, en el 

sector del automóvil se sitúan en función de dos ejes: precio alto vs 

precio bajo y generalistas vs especialistas; las marcas de banca se 

posicionan básicamente a través del tamaño, y así cada categoría 

tiene sus propios ejes de clasificación.
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Una vez conozcamos las reglas de nuestra categoría, tenemos que 

situar a nuestra marca y las de la competencia en este espacio.

Finalmente, tendremos que valorar cuáles son los atributos de nues-

tra marca que nos pueden diferenciar de la competencia a través de 

estos ejes, o bien a través de un nuevo eje. En este caso estaría-

mos en un escenario más agresivo y de redefinición de las reglas 

del mercado.

Si lo hacemos bien, habremos definido nuestro posicionamiento de-

seado. Para alcanzarlo tendremos que activar todas las acciones de 

comunicación de nuestra marca en esta dirección, pero antes ten-

dremos que definir cuatro elementos: el propio posicionamiento de-

seado, el beneficio, la credibilidad y el tono.

Esto es lo que hace Coca Cola frente a Pepsi, BMW frente a Audi, o 

Apple frente a Microsoft en sus estrategias de posicionamiento. Pe-

ro lo realmente importante es que esto mismo lo puede hacer cual-

quier empresa que maneje una marca: el proceso es el mismo y es-

tá al alcance de todos. Sólo tienes que seguir los tres pasos: 

1. Haz un esfuerzo por ponerte en la piel de tu cliente.

2. Averigua cuáles son los ejes que utiliza tu potencial cliente para 

clasificar las distintas marcas.

3. Valora cuáles son tus argumentos para diferenciarte de tus com-

petidores dentro de este esquema.
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Define la promesa de tu marca

La definición de la"promesa es la parte más importante del proceso 

de creación de una marca. Esta promesa debe ser relevante para 

nuestros clientes y diferente a las de nuestros competidores. Por 

eso se basa normalmente en un beneficio, ya sea racional o emo-

cional, que nuestros productos o servicios aportan a nuestro público 

objetivo.

A continuación te ofrecemos algunos consejos para que construyas 

la promesa de tu marca:

RELEVANCIA: Ten en cuenta a tu público objetivo

Analiza qué es lo que necesitan tus clientes o consumidores poten-

ciales en relación al producto o servicio que ofreces. No pienses qué 

es lo que quieren (lo quieren todo), sino qué necesitan. Esto es im-

portante, especialmente si ofreces un producto o servicio innovador, 

ya que la gente no pide aquello que no sabe que existe. Henry Ford 
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describió esta realidad perfectamente cuando dijo: “Si le hubiera 

preguntado al consumidor, me habría dicho que lo que quería era un 

caballo mas rápido”.

Si es necesario, realiza un estudio de mercado para entender mejor 

las necesidades de tus clientes. Pero, sobre todo, intenta ponerte en 

su piel y trata de entender en profundidad su relación con la catego-

ría en la que se enmarcan tus productos o servicios. Así consegui-

rás que tu promesa sea relevante.

COHERENCIA: Que sea de verdad

Decide qué es lo que tu empresa hace mejor -aquello en lo que 

puede añadir más valor- y construye tu promesa alrededor de ello. 

Por eso es importante haber definido previamente la esencia de la 

marca. Ésta nos dará muchas pistas a la hora de crear la promesa.

DIFERENCIA: Desmárcate de tu competencia

Intenta que la promesa de tu marca sea diferente a las de tus com-

petidores y que contribuya a lograr el posicionamiento deseado. 

Cuando lo hagas, descubrirás que cuanto más se base en benefi-

cios racionales, más difícil será diferenciar tu promesa. Por eso con-

viene que introduzcas algún elemento emocional. Para observar 

cómo intenta posicionarse tu competencia, haz un análisis de su 

comunicación y descubrirás su estrategia de posicionamiento.

Por último, debes asegurarte de que cumples siempre con la pro-

mesa de tu marca, porque de lo contrario ni la mejor campaña de 

publicidad podrá salvarte. Los empleados son los responsables de 

hacer que la promesa de la marca sea una realidad en cada contac-

to con los clientes. Por eso es importante que no sólo la conozcan e 
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interioricen, sino que la vivan como una parte fundamental de su 

trabajo. La experiencia nos dice que esto no siempre ocurre. ¿Po-

drías describir la promesa de marca de todas las empresas en las 

que has trabajado?. Si tienes problemas para definirla en algún ca-

so, imagínate los que deben tener sus clientes.

En resumen, lo que haremos para definir la promesa de nuestra 

marca es conectar una necesidad del consumidor con un beneficio 

de nuestros productos o servicios, tratando de diferenciarnos de la 

competencia. Una vez hayamos definido la promesa de nuestra 

marca, tendremos que asegurarnos de que llegue a nuestros clien-

tes actuales y potenciales.
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Planifica las acciones de comuni-
cación

Una vez que tenemos bien definidas la esencia, el posicionamiento 

y la promesa de nuestra marca, tenemos que enfrentarnos a la pla-

nificación de la comunicación. Hacer un Plan de Comunicación es 

fundamental para cualquier empresa, y lo cierto es que no todas lo 

hacen.

Para planificar correctamente no es necesario redactar documentos 

de 100 páginas llenos de análisis complejos y gran cantidad de ac-

ciones. En ocasiones puede ser más eficaz un documento de 10 

páginas con un buen enfoque estratégico y planteado de forma 

práctica.

En cualquier caso, a la hora de crear el plan de comunicación de-

bemos tener en cuenta cinco aspectos fundamentales:

"
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Contexto

Lo primero que debemos hacer antes de empezar a redactar nues-

tro plan de comunicación es realizar un análisis del contexto en el 

que nos movemos, y en el que el plan se deberá desarrollar. Este 

análisis nos ayudará a definir la situación actual de la marca y los 

objetivos del plan. Las principales áreas en las que nos centraremos 

en esta fase son:

La compañía

El producto o servicio

El mercado

El entorno competitivo

El público objetivo

La comunicación

Debemos tratar de analizar cuál es la situación actual de cada una 

de estas áreas, sin entrar en valoraciones. Éstas las haremos en la 

siguiente fase.

"

Definición de objetivos

Se trata de una parte fundamental del plan de comunicación. Sin 

unos objetivos bien definidos, lo más probable es que acabemos 

dando bandazos a la hora de aplicar el plan, lo que probablemente 

nos dejará con una sensación de fracaso.

Los buenos objetivos son concretos, realistas, medibles y motivado-

res. No deben ser intenciones voluntariosas, sino retos prácticos. 

Una vez aplicado el plan, debemos ser capaces de identificar en 

qué medida se ha cumplido cada uno de ellos."
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Planteamiento estratégico

La estrategia es el factor diferenciador de un plan. Para lograr un 

objetivo se pueden seguir muchos caminos. En este momento te-

nemos que decidir cuál será el que seguiremos nosotros, que pro-

bablemente será diferente a los que sigan nuestros competidores. Si 

no lo es, más vale que nuestra ejecución sea mucho mejor que la de 

ellos."

Una vez definida la estrategia a seguir, las acciones suelen ser más 

o menos previsibles. Si hemos decidido que, para aumentar las ven-

tas de un producto, vamos a potenciar la prueba del mismo, las ac-

ciones que deberemos llevar a cabo serán bastante evidentes:" 

sampling en centros comerciales u otros lugares con afluencia de 

nuestro público objetivo, cupones en revistas, etc. En realidad, el ti-

po de producto y el público objetivo serían en este caso las dos va-

riables que más influirían en la elección de uno u otro tipo de acción.

"

Definición de acciones

Un buen plan es como una receta de cocina: debe ayudarnos a lo-

grar nuestro objetivo de forma práctica y sin darnos más información 

de la necesaria. Por eso, a la hora de definir las acciones del plan 

conviene que te hagas con frecuencia las siguientes preguntas:

¿Puede esta acción ayudarme a lograr los objetivos del plan mejor 

que cualquier otra?

¿Estoy siendo práctico en el planteamiento de la acción?

¿He definido todos los parámetros necesarios para llevar a cabo la 

acción?

"
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Definición de la experiencia de la marca

Una misma acción se puede ejecutar de muchas maneras. Volvien-

do al ejemplo de la prueba de producto, la elección de las azafatas, 

su forma de vestir, lo que dicen y hacen, el folleto que entregan al 

finalizar la prueba, la llamada a la acción para la compra, la correcta 

posición dentro del local, etc. pueden hacer que la experiencia sea 

muy gratificante o muy desagradable. Por eso es importante prestar 

atención a la experiencia de la marca.

No se trata en este momento de decidir cada uno de estos detalles 

para cada acción del plan. Lo que debemos hacer es definir de for-

ma genérica qué sensaciones queremos transmitir a nuestro público 

objetivo, y a qué queremos que asocien nuestra marca. Se trata, por 

tanto, de marcar una serie de parámetros aplicables a todas las ac-

ciones, que ayudarán a tomar las decisiones adecuadas cuando ha-

ya que ejecutarlas.

. 
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Conclusión

En este libro hemos querido condensar en unas pocas páginas el 

concepto de Marketing Democrático. La principal motivación al re-

dactarlo no ha sido otra que la de ofrecer algo que, a nuestro pare-

cer, hacía falta en el mercado: una aproximación a los conceptos y 

herramientas de marketing de primer nivel para todos los tamaños 

de empresa.

Los factores del cambio que hemos descrito en este libro, y que son 

los que posibilitan el Marketing Democrático, no los hemos inventa-

do nosotros. Forman parte de la literatura actual de marketing. Aquí 

simplemente los hemos ensamblado para explicar la viabilidad de 

este nuevo concepto de marketing.

La concepción de la marca como una promesa y una experiencia, 

tampoco nos la hemos inventado; son conceptos que también for-

man parte del paradigma actual de la gestión de marcas. Simple-

mente hemos aprovechado esta visión de las marcas para explicar 
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cómo posibilita la utilización de técnicas de gestión de marcas para 

todos los tamaños de empresa.

Y finalmente, en la tercera parte de este libro, donde exponemos las 

bases de la planificación estratégica de las marcas, tampoco hemos 

inventado la sopa de ajo. Lo que sí que hemos pretendido es poner 

su lenguaje al alcance de todas aquellas personas que tienen inte-

rés en impulsar sus marcas y que muchas veces encuentran dema-

siada complicación en las palabras de marketing.

Pero el resultado de este pequeño ejercicio de reflexión es, a nues-

tro entender, una herramienta de gran utilidad para todas aquellas 

empresas que quieran impulsar su marca en un nuevo entorno de 

mercado, donde las reglas han cambiado y los jugadores también. 

Todos los que nos dedicamos a este oficio lo sabemos, aunque no 

conocemos cuál será exactamente la dirección y su intensidad. El 

Marketing Democrático quiere seguir observando, analizando y ex-

plicando todo esto que está sucediendo.

Si quieres seguir esta aventura con nosotros, te invitamos a que te 

conectes a www.marketingdemocratico.com y que participes libre y 

democráticamente en este blog.

Gracias por tu atención.
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Nota de los autores

La producción de este libro ha supuesto para WINC un coste total 

de 20 euros, que se corresponde a la compra de los derechos de las 

imágenes en iStockPhoto.

En cuanto a la distribución, hemos optado por hacerla en formato 

PDF por la inmediatez y flexibilidad que ofrece. Además, de esta 

forma podemos ofrecerlo gratuitamente a todos los lectores de 

nuestro blog (marketingdemocratico.com). 

En cualquier caso, y para los que prefieren el papel, también lo pu-

blicaremos a través de lulu.com, donde sólo se pagarán los gastos 

de impresión, que se realiza bajo demanda. Por suerte para noso-

tros, la publicación de libros también se ha democratizado.
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