
Las complejidades para conseguir éxito con el marketing  

Con un número cada vez mayor de vehículos publicitarios inundando en actual escenario de 
marketing- entre ellos la prensa tradicional, la televisión y la radio, la publicidad indirecta de 
productos, la publicidad boca a boca, las campañas virales y los mensajes de móviles-, los 
profesionales de marketing disponen de muchos grupos de clientes potenciales. Así, esta 
cantera de opciones requiere que cualquier plan de marketing exitoso tome en consideración la 
naturaleza del producto, el tiempo de duración en la mente del público y el presupuesto 
necesario para que la pieza publicitaria funcione. Como asegura David Bell, profesor de 
Wharton, es "muy difícil encontrar un buen gancho que llegue a una buena porción de gente 
de manera que compense el coste beneficio”. 

 

Knowledge@Wharton pidió a Eric Bradlow, Jehoshua Eliashberg, David Schmittlein y Bell, 
profesores de Marketing de Wharton, que sugirieran estrategias para el lanzamiento de dos 
productos hipotéticos: una película taquillera o blockbuster y un teléfono móvil. A pesar de que 
cada uno de estos profesores tiene una opinión muy bien montada sobre el tema en cuestión, 
todos coincidieron en que la mejor manera de gastar con sensatez los dólares reservados al 
marketing depende de cuánto sepamos sobre las fortalezas y debilidades del producto, además 
de identificar de la manera más precisa posible el público objetivo al que queremos dirigirnos. 

Un lanzamiento suave 

Según Eric Bradlow, no importa cual sea el producto. Los profesionales del marketing deben 
analizar, en primer lugar, la posibilidad de lanzarlo sin grandes alardes en algunos mercados 
previamente seleccionados. Con eso, podrán detectar qué estrategia funciona mejor antes de 
invertir en una campaña de gran escala. “Es preciso evaluar el grado de retorno proporcionado 
por los diferentes medios. Muchas empresas testan antes su producto porque, a medida que el 
número de opciones aumenta, se vuelve más difícil para ellas saber dónde colocar el dinero 
destinado a publicidad. Antes de gastar mucho dinero, me gustaría validar empíricamente lo 
que va a funcionar”. 

 

Bradlow sugiere a los productores de películas de acción que recurran a la publicidad 
prelanzamiento de distintas maneras. En primer lugar, el profesor de Wharton sugiere que 
hagan un contrato de participación de marca con los fabricantes de productos para llevar la 
información sobre la película más allá de los pasillos de las salas de cine. Sugiere, además, el 
envío de clips a los sitios web para crear una cierta expectativa en torno a la película, además 
de exhibir trailers en cines que muestren películas semejantes y que puedan atraer al mismo 
tipo de público. “El prelanzamiento sirve para estimular la expectativa por la película, pero es 
preciso asegurarse de acercarse al público adecuado. Quien quiera gastar su dinero de 
marketing de manera eficaz, necesariamente tiene que alcanzar al público deseado”. 

 

Un nuevo modelo de teléfono móvil puede beneficiarse de la publicidad de productos indirecta 
en la que los profesionales de marketing pagan por colocar su producto en televisión y/o en 
escenas de películas como una forma más sutil de publicidad, según dice Bradlow. Mientras la 
colocación del producto “puede ser una forma eficaz de conseguir una buena visibilidad 
inicialmente, su utilización acostumbra a generar polémicas. Los productores de películas o 
sitcoms prefieren no abusar demasiado de este tipo de publicidad porque sienten que atenta 
contra la integridad de su obra. Además, se desconoce cuál es el volumen ideal de publicidad 
indirecta”. “Las primeras veces que vemos un refresco de Dr. Pepper en una película aumenta 
la visibilidad del producto. Pero después de verlo más de cincuenta veces, ya no lo vemos con 
la misma simpatía”, añade Bradlow. 

 

“Los teléfonos móviles que se regalan a las celebridades o a los consumidores para que los 
prueben gratuitamente también pueden generar publicidad boca a boca sobre el producto”, 
dice Bradlow, quien añade que muchos móviles actualmente entran en la categoría de 
producto primario- un item secundario que viene con un plan de servicio móvil. “Para sacarlo 
de esa condición de commodity, se puede vincularlo a un show o a una celebridad para 
diferenciarlo” de otros teléfonos móviles que técnicamente pueden poseer las mismas 



características. 

¿Un éxito espectacular o una enorme bomba? 

Para Jehoshua Eliashberg, estudioso de la industria de entretenimiento, las estrategias de 
marketing cinematográfico defieren si el estudio cree que tiene entre manos un éxito de 
taquilla o un bombazo.  

Actualmente, los estudios prueban las películas con audiencias reducidas semanas antes de 
exhibirlos para avalar la reacción de las personas. Si la película no tiene una buena acogida, 
Eliashberg asegura que el estudio debe anunciarlo en la televisión, en la prensa escrita y los 
carteles exteriores. “Lo haría al acercarse la fecha del lanzamiento y evitaría presentaciones 
especiales para la crítica”, asegura. 

 

Eliashberg cita el caso de la película Gigli, de 2003, con Ben Affleck y Jennifer López, como un 
ejemplo de película que el estudio mantiene lejos de crítica el mayor tiempo posible. El filme 
fue duramente criticado en su lanzamiento. Esta estrategia, sin embargo, tiene sus límites, ya 
que el público sabe que si no ha habido una presentación especial para la crítica es porque la 
película no es gran cosa. 

 

Esta primavera, Sony mantuvo la tan esperada película El Código da Vinci lejos de la crítica, y 
después del lanzamiento recibió el filme con tibias reseñas. “Es difícil decir si Sony decidió 
deliberadamente no dejar ver la película a los críticos por lo que pudieran decir, o si la 
empresa pensó que ya había habido suficiente polémica en torno a la película– y bastante 
visibilidad- y, por tanto, no habría nada de positivo en hacer una exhibición previa y recibir 
críticas negativas”, señala Eliashberg. 

 

En el caso de una mala película, la estrategia del estudio consiste en quedarse con el control 
del marketing y evitar el boca a boca espontáneo. Por otro lado, “si la película es muy buena, 
la obligación del estudio es estimular la expectativa del público”, añade Eliashberg. “Si las 
pruebas indican que tengo algo bueno entre manos, entonces la estrategia sería otra. Yo 
recurriría al correo electrónico, la campaña viral, y al marketing boca a boca o buzz. Invertiría 
menos en televisión porque es el vehículo más caro de los medios. El raciocinio es el siguiente: 
si yo sé que mi película va a generar un boca a boca positivo, no hay motivo para gastar mi 
dinero en anuncios de televisión”. 

 

Eliashberg cree que Internet está siendo utilizado como un espacio para el marketing de 
películas. El usuario puede ver clips y trailers en los sitios web de relaciones sociales. El 
profesor de Wharton señala el caso de una nueva estrategia viral usada el año pasado para 
promover la película de terror Lucky Number Slevin. El estudio colocó los primeros ocho 
minutos del filme en el sitio web de la película. “No me refiero a un trailer publicitario en el que 
se ven varias escenas diferentes. Me refiero a la oportunidad dada al espectador de ver los 
primeros diez minutos del filme, aproximadamente, con el objetivo de despertar su curiosidad 
y estimularlo a que mande el clip a otros generando demanda”. 

 

Este tipo de campaña viral es más fácil de administrar que un tipo de campaña de publicidad 
boca a boca o buzz, “que requiere que las empresas identifiquen los formadores de opinión y 
después convencerlos para promocionar un producto”, asegura Eliashberg. En Procter & 
Gamble, por ejemplo, trabajan actualmente con una nueva compaña de boca a boca llamada 
Vocalpoint, en la que 600.000 madres, denominadas conectoras, fueron reclutadas para 
promocionar los productos de la empresa por medio de cupones y muestras gratuitas. 

Mantener en vivo la publicidad boca a boca 

Para David Schmittlein, las campañas que recurren al boca a boca pueden ser más caras de lo 
que parece. “He visto resultados de pruebas de campo que muestran cómo este tipo de 
campaña puede realmente interferir en el volumen de ventas.  

 



Por eso, el desafío consiste en mantener los costes lo suficientemente bajos como para que el 
retorno efectivo y sustancial no sea sobrepasado por el montante que tienen que pagar para 
mantener la actividad de boca a boca”. Además, añade que “si se están haciendo las mismas 
promociones gratuitas de siempre junto a los agentes de este tipo de publicidad, es difícil 
hacer que el esfuerzo se pague por sí mismo”. Schmittlein también asegura que no es difícil 
para los profesionales de marketing motivar a los agentes del boca a boca para que hablen 
sobre los productos inicialmente. “El desafío ha consistido en hacer que esas personas sigan 
hablando con otras sobre el producto de tal forma que no sea preciso gastar más dinero en la 
campaña”. 

 

En el caso del marketing de una película de acción, Schmittlein aconseja a los estudios dirigir 
la atención a un público joven de sexo masculino- probable espectador de ese tipo de película. 
La programación deportiva, sobre todo en televisión de pago, bien en sitios web como los de 
Sports Illustrated y ESPN, “sería un buen lugar para empezar, aunque la campaña viral en 
Internet puede que no sea tan fácil de despegar”, añade. “Es difícil pensar en un mensaje de 
correo que agrade a ese público. Algunos sitios envían correos promocionales para usuarios 
que ya hayan demostrado algún interés por un determinado filme, pero ese público es 
bastante reducido. Se trata de una estrategia de corto alcance”. 

 

Schmittlein asegura que, en algunos países, sobre todo en China y Japón, se puede llamar la 
atención del espectador sobre un nuevo filme anunciándolo por el móvil. También resalta que, 
en EEUU, la mayor parte de los móviles no disponen de la tecnología suficiente para generar el 
retorno esperado de este tipo de campaña. “Se espera la llegada de campañas en móviles vía 
videos, pero el grado de penetración del marketing en ese caso todavía es limitado. Es un 
espacio donde los anunciantes quieren hacer pruebas, están observando lo que funciona y lo 
que no. Es difícil crear una campaña para el móvil”. 

 

“El futuro del marketing vía móvil en EEUU dependerá de la disposición del usuario para ver 
contenido en una pantalla muy pequeña, y también de si quiere pagar por los nuevos 
contenidos para móviles en video y ver publicidad que reduciría el coste”, apoya Schmittlein. 

 

Para comercializar un teléfono móvil, Schmittlein afirma que muchos de ellos se han convertido 
en aparatos sin diferenciación que dependen más de los esfuerzos de marketing que de los 
operadores del sector. La cobertura irregular causa problemas cuando se intenta hacer 
campañas de televisión o prensa. “Para comprar tiempo de televisión en mercados individuales 
aumenta en torno a un 25% los costes de la campaña en comparación con la adquisición de 
horario en territorio nacional”, añade. 

 

Modelos rosas y azules 

Según David Bell, en el caso de un blockbuster dirigido al gran público, la campaña de 
marketing debe concentrarse en una amplia audiencia, como la publicidad en los periódicos y 
la televisión. Por contra, una película de vanguardia, de apelo restringido, debe tener una 
campaña más objetiva utilizando el Internet o el anuncio de última generación vía teléfono 
móvil. “La naturaleza del público y el contenido de la película dictaminará qué medio debe ser 
utilizado”, señala Bell. En las películas con merchandising de productos como, por ejemplo, 
figuras de acción, juguetes y camisetas, Bell sugiere a los profesionales de marketing 
promocionar conjuntamente la película con los establecimientos de comida rápida o comercios 
con gran afluencia de clientes. 

 

“El marketing de un nuevo aparato móvil exige decisiones estratégicas de publicidad basadas 
en la naturaleza del producto”, dice Bell. Si es un modelo básico, se puede dejar simplemente 
a los cuidados de los operadores del segmento sin hilo y de las amplias campañas de 
marketing en la televisión y los periódicos.  

 



“Si se diseña el teléfono para que sea un accesorio de moda, los profesionales de marketing 
podrían intentar desarrollar componentes sociales en su campaña, como el patrocinio de 
celebridades”, añade Bell. La cantante Madonna, por ejemplo, hace la promoción del 
sofisticado Razr, de Motorota, en la versión rosa y azul. 

 

Si el aparato está dotado de una función que realmente lo diferencia de los demás, como vídeo 
o música, la campaña debe centrarse en esas características. “La empresa debería intentar 
algo más osado. Podría intentar añadir algo un poco menos tradicional para generar un cierto 
boca a boca en torno al producto, promoviéndolo entre usuarios específicos”. 
  
Para Bell, la personalización cada vez mayor de los productos y las complejas estrategias de 
marketing que eso exige, puede producir el efecto contrario si intimida al consumidor. Cita el 
caso dle vino australiano Yellowtail como ejemplo de producto de éxito, principalmente porque, 
con su etiqueta amarilla, es simple de entender. “Tal vez no sea el mejor vino, pero para un 
amplio segmento es fácil de reconocer y simple. Las personas saben que, si lo compran, no se 
arrepentirán”. 
  
“La complejidad que hoy es parte del mundo del marketing representa un cambio estructural 
que difícilmente perderá terreno”, añade Bell. “Hemos avanzado y nunca podremos volver al 
mundo homogéneo de antes”, finaliza. 
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