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~ESTRATEGIAS

EL I~XlTO DE
TU CAMPAIgA
EMPIEZA
OLVlDANDO EL
DEMOGR/~FICO

Apuntar a la
generac|on
de crecimiento
desde el origen
En publicidad, diri9irse al tar9et m~sreactivo en comprapermite duplicar
el impactoen ventas. La preguntaes, LpuedoIocalizar a ese tar9et
9eneradorde crecimiento s61o con los criterios demo9r&ficostradicionales?

ello impactando
al 87%de la poblacidn.P, la vista de que pa[ses comeReino Unido consiguen
un 70/0 de contribuci6ncon la mitadde GRPs,
la
preguntaes: 8estamos
ante un impactoefectivo?
P, Llegamos
al target que maximiza
la generaci6n
deventas’>

n medio de muchosy muydiferentes
debatessobreel papel de la pubiicidad
en el complejoprecesede compraactual, ]a realidades queesta s[ persuade
al consumidor.Aquellas marcasque invierten
en publicidad consiguenmayorconexidncon el
consumidor
y, per ende,niveles de penetraciOn
que duplican los de aquellas que no invierten
Peteno todaslas campa~as
obtienenlos efectos
deseados,
sobretodo cuandoel objetJvoest~ en
el final de eseproceso,es decir, cuandobuscaruesun impaotoen las ventas,
La contribuci6n mediade la publicidad alas
ventas incrementales de una marcaes del 5%
durantee] periodo de campa~la,frente al 21%
aportadoper la actividad promocional;y todo
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I~el quien soy al c6mocompro
Planiflcando nuestras campaSas
en base a edad
o g~nero estamosasumiendoque grupos real
mentegrandesde poblaci6nse comportanigual
en todos los aspectosde su vida, incluyendosus
h~bitoa de comprao de consume
de medios.As[
podrramospensarque todas las amasde casade
35 a 50 a~os,un 400/0de la poblaci6nespa~ola,
compranlas mismasmarcas,en las mismastien
dasy yen los mismosprogramas
de IV.
Establecernuestrosobjetivos de impactoen base
a targets tan poblaciona]mente
extensos, come
difusosen sus caracterfsticasditerenciadoras,
da
lugar a la paradojaanterior: necesitamos
I[egar
pr~cticamentea todo el mundopara conseguir
una aportaci~nreducidaen el negocioincremental, Es decir, destinamos
gran parte de nuestro
presupuestopublicitario en impactar a consu-
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midores de los que no obtendremos
retorno alguno.
Paraidentificar al grupoquesrgenera
retorno de nuestrainversi6n, el demogrMicopot sf solo no basta, sino que
es imprescindible empezara hablar
de targets de compracomotargets de
campaSa.
Incorporarel an~lisis de la
compramaximizalos probabilidades
de exito de Ia planificaci6nyenconse
cuenciade la campaSa.

~ 72’,\

Infieles, motorde crecimiento
El reto es atraer al target generador
de
crecimiento, aquel que presentamejor
evoluciSn en su patrSn de compradespuesde
habersido expuestoa publicidad. Pero, ~,cc~mo
detinirlo? Enbaseal comportamiento
de compra
de la marcoy de la categorfapodemos
distinguir
cuatro targets de compracomGnmente
emplea
dos paraestablecerestrategias de crecimiento
de los marcas:
¯ Co~prometidos,grandes compradoresdel
productoy marco
¯ Ooo~ionole~,
grandescompradores
de la mar
ca pero no del producto
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¯ Infieles, muycompradores
de productopero
no de [a marc8
¯ Uesvineulade$,no son grandescompradores
ni de productoni de marco
AI analizar los resultadosobtenidosen 20 cam
pa~as,entre estos gruposemergeunohabitual
mentedenostadocuandose habla de oportuni
dades
decrecimiento:
el Infiel. Sualto reactividad
ante la publicidad,junto conel volumen
de mercadoque mueve,Io conviertenen imprescindible
para determinarel ~xito de una campa~a

2

PAÍS: España

FRECUENCIA: Mensual

PÁGINAS: 10-12

O.J.D.: 4797

TARIFA: 7860 €

E.G.M.:

ÁREA: 1482 CM² - 300%

SECCIÓN: TRIBUNA

1 Octubre, 2014

> ESTRATEGIAS
"DESTINAMOS GRAN
PARTE DE NUESTRO
PRESUPUESTO
PUBLICITARIO
EN IMPACTARA
CONSUMIDORESDE LOS
QUE NO OBTENDREMOS
RETORNO ALGUNO"
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senta en su compradespu~sdel impacto
de campafla,puestoqueya tiene un h&bito
creadoconnosotros.Y aqdencontramosla
segunda
gran paradojade la planificaci6n
tradicional: solemosdefinir el target de
campa~a
en baseal perfil demogr~fico
que
ya tiene la marca,As[queinvertimosgran
cantidadde dinero en intentar convencer
a
nuestro ya comprador
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Juntoa los Intieles, los L)esvinculados
sonquie
nesgeneranmayorimpactoen la compra,aunque
su bajaafecci6nconla categorFa
hacede ellos un
target altamentediflcii de atraer a la marca.El
infiel, pot e[ contrario,es ya comprador
de la categorFay pot tanto es m~spermeable
al mensaje
que la marca~e traslada en su comunicaci6n
6Qu~les hacetan reactivos?Sencillo, la elasticidad a la publicidad viene condicionadaen
mayormedidapor nuestros h~bitos de compra
preexistentes ~,Vamosa convencerde que nos
compreconnuestra publicidad a aquel queyaes
compradorhabitual de la marca?Por supuesto
que no, de hechoeste compradorhabitual, el
Comprometido,ea el que menoscambio pre-

3

Unaplanificaci6n coherente
conla estrategiade la marca
Entendercu~nto aporta a la marcacada
uno de los gruposanalizadospermite hacer una planificaci6n de mediosque sirra
comopunta de lanza en la estrategia de
crecimientoy, de este modo,conciliar los
objetivos de marketingconlos del plan de
medios.
As(, en funci6n de nuestroplan de crecimientodecidiremos
el target y, en basea su
tama~1o,su comportamientode compray
sus h~bitos de consumo
de medios,podre
mosdeterminarel tamai~ode la campaf~a,
los mediosa incorporare incluso acciones
complementariasque maximicenel negocio incremental.
Lejos de Io que puedaparecer, no es una
propuestanuevaen planificaci6n; ~,no se usan
los comportamientos
de navegaci0n
e incluso de
compraonline comocriterios de segmentaciSn
y
planificaciSn en publicidaddigital? Unimpacto
m~setectivo y mejorretorno en ventasexplican
que todos hayamosasumidoesta torma de pu
blicidadconcierta naturalidad.Frentea la rigidez
que caracterizaa los mediosconvencionales,
la
planificaci~n comportamental
es hoypor hoy Io
m~sparecido al one to one y abre [as puertas
a una nuevadimensi6nde impactopublicitario
tambi~nen TV
Y tt~, 8c6mo
vas a planificar tu pr6ximacampa
ha? ¯

