
UNA BUENA COMUNICACIÓN CONSISTE  

EN SUMAR POR AMBAS PARTES 

 Y NO SOLO POR UNA DE ELLAS 



Hay un factor común en el 
100% de las personas:  
Todos en algún momento de 
nuestras vidas hemos 
necesitado, o necesitaremos, 
una palabra de aliento y de 
alguien que nos saque una 
sonrisa 

 

 

 

  

 

  Hay un factor común en el 100% de los empresarios:  
                              

                 

                     Todos  
                 Necesitamos Comunicar 
 

 

 

 



       PUBLICIDAD 
 

NO TENGO DINERO 
 
NO ES EL MOMENTO 
 
TENGO MUCHOS GASTOS 
 
MI PUBLICIDAD ES LO QUE PAGO DE 
LOCAL 
 
HE HECHO RADIO Y NO ME HA 
FUNCIONADO 
 
LO QUE FUNCIONA ES EL BOCA A BOCA 

¿POR QUÉ HAS HECHO PUBLICIDAD? 
 

¿CUÁL ERA EL OBJETIVO DE LA 
CAMPAÑA? 

 
¿CUÁL ES TU PERFIL DE CLIENTE? 

 
¿QUÉ ESTRATEGIA VAS A LLEVAR A 

CABO? 
 

¿CUÁL ES TU ESLOGAN? 

QUIEN DICE: 

RARAMENTE RESPONDE 
A: 



Difusión o divulgación de información, ideas u 
opiniones de carácter político, religioso, 
comercial, etc., con la intención de que alguien 
actúe de una determinada manera, piense según 
unas ideas o adquiera un determinado producto.  

 

Dr. Google…  



La publicidad es una forma de comunicación que intenta incrementar el 
consumo de un producto o servicio, insertar una nueva marca o producto 
dentro del mercado de consumo, mejorar la imagen de una marca o 
reposicionar un producto o marca en la mente de un consumidor. Esto se lleva 
a cabo mediante campañas publicitarias que se difunden en los medios de 
comunicación siguiendo un plan de comunicación preestablecido. 
A través de la investigación, el análisis y estudio de numerosas disciplinas, 
tales como la psicología, la neuroanatomía, la sociología, la antropología, 
la estadística, y la economía, que son halladas en el estudio de mercado, se 
podrá, desde el punto de vista del vendedor, desarrollar un mensaje adecuado 
para una porción del público de un medio. Esta porción de personas, que se 
encuentra detalladamente delimitada, se conoce como público 
objetivo o target. 
  

 

Wikipedia… 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Marca
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_p%C3%BAblica
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Neuroanatom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_de_mercado
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_objetivo


       PÁRATE Y PIENSA ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? y ¿Para qué? 

¿Lo haces por compromiso? ¿Por barato?  

            ¿Porque es la que más se escucha o se ve?  

 ¿Porque te lo han recomendado?  

                 ¿Porque a otra empresa le funcionó?  

    ¿Porque los demás lo hacen?  

¿Dejas todo en manos de un comercial y no de un asesor? 

                           O sencillamente ¿No haces nada?  … 

 

 

 

                  Mil productos, Mil servicios, Mil soportes, Mil opciones…Para Comunicar 
      1 FÓRMULA CORRECTA:  

LA QUE MEJOR SE ADAPTE A LAS NECESIDADES DE TU EMPRESA 

    

                  … ¡¡TENEMOS UN PROBLEMA!!  
                                                      HAS LEIDO BIEN: “TENEMOS” 
 

Antes de Decidir Aplica el principio -DCPP-  

(de Nueva Fusión) 



 

 
- Tiene un fin promocional, para 
dar a conocer un producto o 
servicio, RECORDAR y/o fomentar 
su compra. 
 
- Su principal función es 
convencer al consumidor. 
 
- Es parte de la estrategia de 
marketing de la empresa, sea 
online u offline. 
 
- Se dirige a un perfil de persona 
determinada. 
 
 
 

DECÁLOGO DE 
               LA PUBLICIDAD 

- Tiene costes para el 
anunciante (empresa que paga 

la publicidad). 
 

- Captar la atención. 
 

- Las palabras claves son: 
Repetición y Continuidad. 

 
- Buscar los puntos 

diferenciadores. 
 

- La publicidad debe ser ética. 
 

- Si no existe la necesidad para 
consumir lo que ofreces 

¡¡Créala!! 



Se venden  

   Sensaciones, Sentimientos                

      ¡¡ SE CREA 

    NECESIDAD!! 

    SUPERACIÓN, LIBERTAD, JUEGO  (Adidas/Nike)     ¿TE GUSTA CONDUCIR? (BMW)    
EL SECRETO ESTÁ EN LA MASA… 

 

                            ¿QUÉ VENDE FUJITSU? 
  

LA MEJOR CAMPAÑA QUE EXISTE DESDE QUE EXISTE  
LA PUBLICIDAD 

Ya no se vende  

un artículo o servicio 

FACTURACIONES MILLONARIAS CON UN PRODUCTO QUE ES ¡¡GRATIS!! 



  INVERTIR PARA GANAR, NO ES UN GASTO…   

ES LA FÓRMULA PARA HACER CRECER TU EMPRESA 

 

“Quien deja de hacer publicidad  

para ahorrar dinero, es como si parara 

el reloj para ahorrar tiempo”  

- Henry Ford - 

PIENSA Y ANALIZA 

E-MAIL: enredate@enredatedenuevafusion.com / TLF: 651 82 10 10 

mailto:enredate@enredatedenuevafusion.com

