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Cómo organizar una campaña publicitaria eficaz

Ideas paso a paso para promocionar 
su empresa localmente
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2

Una guía paso a 
paso de American 
Express®

American Express trabaja con cientos de miles de Establecimientos comerciales de carácter local 
en todo el mundo. Gran parte de la actividad empresarial de muchos de estos Establecimientos, 
desde restaurantes y minoristas, hasta proveedores de servicios, se concentra en el mercado 
local.

La presente guía paso a paso está diseñada con el fin de ayudarle a considerar la amplía gama 
de opciones a su alcance para comunicarse con los clientes locales. Contiene estrategias y 
consejos que pueden serle de utilidad a la hora de crear sus propias campañas publicitarias y 
promocionales que atraigan clientes e incrementen sus ventas.

Confiamos en que le resultará útil.
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La publicidad o las promociones tienen mayor éxito cuando se tiene claro cuál es el objetivo,
a quién están dirigidas y qué inversión puede realizarse.

Si aún no las ha visto, es aconsejable que consulte nuestras ideas paso a paso sobre la planificación de una 
nueva campaña de marketing; a su disposición de manera gratuita en el sitio Web para Establecimientos de 
American Express.

Consejo esencial: Imprima sus objetivos y consúltelos cada 
vez que considere oportunidades de promoción o publicidad.

1  

Objetivos, 
planificación y 
elaboración de 
presupuestos

EN RESUMEN
•	Escriba	sus	objetivos
•	Sepa	a	quién	desea	dirigirse
•		Sepa	qué	inversión	puede	realizar

1. ¿Cuál es el objetivo?

La clave a la hora de establecer objetivos es ser específico. 
Por supuesto, lo que desea es un mayor número de ventas, 
pero, ¿cómo va a medir el éxito de la campaña? En el caso de 
un restaurante, que “un 20% más de clientes pida al menos 
dos platos de lunes a jueves durante los 3 próximos meses”, 
es un objetivo mucho más útil que “un incremento de la 
ocupación en un 15%”.

2. ¿A quién están dirigidas?

Es de vital importancia saber a quién se está dirigiendo
la promoción; es decir, en el lenguaje del marketing:
¿quién es el destinatario? De nuevo, es fundamental
concretar lo más posible. 

Por ejemplo, imaginemos que es propietario de una tienda 
de moda femenina. ¿Su cliente típico es Laura? una joven de 
20 años, ejecutiva de marketing que vive con sus padres y a 
quién los fines de semana le gusta ir de fiesta con los amigos, 
¿o Diana? una mujer de alrededor de 50 años, que ocupa 
un cargo directivo en una empresa, tiene que atender a sus 
clientes con frecuencia y visita una de las grandes ciudades 
de España casi todas las semanas.

Tener claro a quién desea dirigirse, influirá en el tipo de 
promociones que puede utilizar para establecer contacto con 
los clientes, y también en el modo que elige para comunicarse 
con ellos.

3. ¿Qué tipo de inversión puede realizar?

Cuando se introduzca en el panorama promocional y 
publicitario local, se dará cuenta de que existen cientos de 
formas de invertir su dinero. Si no elabora un presupuesto, 
puede encontrarse con que, cuando se presente una 
oportunidad más interesante, no le quedan fondos.

Examine sus libros y decida la cantidad que puede gastar. 
Si es posible, realice primero promociones a pequeña escala, 
evalúe su éxito y aumente su inversión cuando esté seguro 
de que funcionan bien.
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2  
Campañas 
online

EN RESUMEN
•	Asegúrese	de	que	tiene	presencia	Web
•		Haga	su	negocio	visible	en	los	motores	

de búsqueda
•		Recopile	las	direcciones	de	correo	

electrónico de los clientes e inicie 
un diálogo con ellos

Los motores de búsqueda, como Google, son cada vez más eficaces a la hora de mostrar resultados basados en 
la ubicación de los usuarios. Esto puede hacer que la publicidad de ámbito local sea verdaderamente efectiva.

Cree su sitio Web.

Por muy básico y pequeño que sea su gasto, tener algún tipo de 
presencia	es	mejor	que	no	tener	ninguna.	Hoy	día	muchas	personas	
utilizan los motores de búsqueda para encontrar restaurantes, 
tiendas y empresas de servicio. Si no dispone al menos de una 
sencilla página Web con sus números de contacto, no cabe duda 
que está desaprovechando potencial de negocio. Cree su página 
web de forma fácil con un 20% de descuento durante el primer 
año en los productos 1&1 Mi Web, solo por ser Establecimiento 
American Express. Si está interesado visite el apartado Acuerdos con 
proveedores en americanexpress.es/marketing

Registro de empresas locales en los mapas de Google

Una vez que tenga sitio Web, podrá aparecer en los mapas de 
Google. Prácticamente cualquier búsqueda local, por ejemplo, 
“Peluquerías Llongueras” o “Restaurantes VIP”, presenta una página 
de resultados con un mapa local en el que los negocios aparecen 
señalados con chinchetas. Usted solo tiene que efectuar un pago si 
los usuarios hacen clic en el enlace a su sitio Web, de modo que se 
trata de una forma relativamente rentable de estar a la vista de los 
clientes locales. Para registrar su empresa, visite google.es/places

AdWords de Google

AdWords de Google son los registros patrocinados que aparecen 
en la parte superior o los laterales de una página de resultados de 
búsqueda. Sus anuncios se muestran en relación con los términos de 
búsqueda que usted elige; esto garantiza que sus anuncios solo los 
ven personas interesadas en lo que usted ofrece. Usted paga cuando 
alguien hace clic para ir a su sitio Web.

Directorios de Internet

Puede enviar sus datos a directorios gratuitos o con cuota de 
inscripción. Por ejemplo, si tiene un restaurante italiano, puede 
solicitar su inscripción en una guía local de restaurantes para dar 
a conocer su sitio Web, y dirigir consultas hacia éste. Incluso si no 
dispone de un sitio Web, puede atraer consultas incluyendo sus datos 

y número de teléfono. Algunos sitios Web le permiten también cargar 
fotografías y menús.

Campañas de correo electrónico

Si recopila las direcciones de correo electrónico de sus visitantes, el 
marketing por correo electrónico puede ser un modo sensacional de 
promocionar su empresa. Por ejemplo, realice un concurso en la tienda y 
pida a los clientes que le proporcionen su dirección de correo electrónico 
junto con el consentimiento para que la utilice. Luego, envíeles con 
frecuencia mensajes de correo electrónico con promociones, ofertas, 
novedades o información que los anime a visitar su establecimiento, o a 
comprar online - y todo ello prácticamente sin gasto alguno para usted.

Facebook/Twitter y las comunidades online

Si sus destinatarios son más jóvenes, establecer un grupo de 
Facebook, abrir una cuenta de Twitter o anunciarse en Facebook, 
pueden ser buenos métodos para ponerse en contacto con ellos. 
Obtenga más información en facebook.com o twitter.com, o 
consulte nuestra guía sobre las Redes Sociales en el sitio web para 
Establecimientos.

Optimización de motores de búsqueda (SEO)

Existen varias opciones para conseguir que su sitio Web sea más 
visible en los motores de búsqueda. Consulte nuestra hoja de 
consejos incluida en el Apéndice.

Consejos esenciales: 
· Consulte nuestra hoja de consejos en el Apéndice para obtener 

información sobre las formas de mejorar su visibilidad en los 
motores de búsqueda.

· Para la realización de acciones promocionales a través de 
internet entre sus clientes deberá contar con el  expreso y 
previo consentimiento del titular de los datos, en cumplimiento 
de la Ley de protección de datos y la ley de servicios de la 
sociedad de la información.



5

Consejo esencial: Empiece dando pequeños pasos y 
compruebe el resultado que dan. Intente negociar las tarifas. 
A menudo, puede conseguir un trato más ventajoso si pregunta.

3  
Directorios 
de empresas

EN RESUMEN
•		Los	directorios	pueden	ayudar	a	que	la	

gente le encuentre
•	Evalúe	las	opciones	disponibles
•		Considere	una	variedad	de	versiones	

impresas y online

Los directorios de negocios locales pueden ser una fuente importante de orientación local de calidad.

Toda empresa local conoce las Páginas Amarillas. Si contrata una línea telefónica de empresa, normalmente 
se le incluirá de manera automática en el directorio. Pero aún puede hacer más...

Páginas Amarillas y paginasamarillas.es

Las Páginas Amarillas se reparten a cada hogar una vez al 
año. Debe decidir si un anuncio gráfico —un anuncio más 
grande con imágenes— atraerá una cantidad de negocio 
considerablemente superior que un registro normal.

Las Páginas Amarillas cuentan ahora con “paquetes” que 
ofrecen la oportunidad de anunciarse en el directorio impreso 
y el online en paginasamarillas.es. Asimismo, es posible 
incluir ofertas especiales, vales, e incluso menús de muestra. 
Además, puede tener un número de teléfono especial para 
realizar un seguimiento del número de llamadas que se 
generan.

Obtenga más información en: paginasamarillas.es

11811

Cuenta con una campaña intensa de anuncios televisivos, 
y se trata de una versión moderna de los directorios de 
información. Puede pagar por anuncios gráficos en el sitio 
Web, y es posible también participar en los programas de 
descuento.

Obtenga más información en: 11811.es

Publicaciones comerciales y sectoriales

Algunas publicaciones comerciales y sectoriales incluyen 
secciones de anuncios clasificados u organizados por regiones 
que pueden ponerle en contacto con clientes locales con una 
pasión común por lo que usted hace.

Por ejemplo: guías online de restaurantes como
eltenedor.com

Asegure una presencia verdaderamente local

Gran número de ciudades, pueblos y áreas rurales cuentan 
con boletines y periódicos para comunidades pequeñas. Una 
referencia en éstos demuestra compromiso con su comunidad, 
y le garantiza un público genuinamente local.
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4  
Publicidad local

EN RESUMEN
•	Cuando	considere	la	publicidad,	piense	en
 una serie de anuncios
•	Examine	todas	la	opciones	llamando	a	los
 distintos propietarios de medios
•	Asegúrese	de	que	los	anuncios	que
 produce reflejan el valor de su marca

La publicidad local en prensa, revistas y publicaciones periódicas pueden ser una gran ayuda a la hora de 
despertar la lealtad en su zona.

Las personas que leen las publicaciones locales normalmente lo hacen porque están interesadas en su 
comunidad y sienten una afinidad emocional con el lugar donde viven. Además de dar a conocer sus 
productos y servicios, la publicidad local puede fomentar la lealtad de los residentes locales.

Prensa local
Numerosos periódicos locales tienen la capacidad de introducir su 
negocio en más de 50 000 hogares, a diario o semanalmente, y puede 
ser una forma rentable de darse a conocer.

En publicidad raramente se obtienen resultados con un solo anuncio. 
Por lo general, se requiere una serie de anuncios para que el mensaje 
llegue a la gente. Planifique su publicidad de manera inteligente. Insista 
en tener siempre el mismo espacio. Sitúe su anuncio en relación con la 
información habitual: un comerciante de ropa puede optar por la moda, 
un establecimiento de equipos de sonido puede elegir la sección de 
arte. 

Negocie las tarifas. La mayoría de los periódicos cuenta con ofrecer 
precios flexibles. Asimismo, pueden estar dispuestos a ofrecer 
un artículo de fondo gratuito sobre su negocio –para obtener más 
información, vea el apartado Relaciones públicas.

Revistas locales
El carácter de éstas varía enormemente; desde revistas comunitarias de 
aficionados gratuitas que se distribuyen en cafés, hasta revistas de ocio 
y espectáculos o revistas comarcales presentadas en papel satinado.

Si ha dedicado tiempo a considerar el perfil de su cliente típico, le 
resultará fácil imaginar qué es probable que lea. Laura, la ejecutiva 
de marketing con 20 años, seguramente elija la revista de ocio y 
espectáculos. Y Diana, la directora de empresa con unos 50 años, 
probablemente prefiera la revista comarcal.

Revistas de aficiones
Si tiene un negocio especializado -fotografía profesional o trajes de 
novia- los clientes interesados en sus servicios estarán dispuestos a 
desplazarse más lejos.

Radio local
En la actualidad existen más emisoras de radio locales que nunca; esto 

permite dirigirse a regiones geográficas de oyentes específicas. Las 
emisoras de radio le ayudarán a crear y producir cuñas de anuncio de 
manera rentable.

Patrocinar un segmento de programación, como la información sobre 
el tiempo o el tráfico, puede ser un medio excelente de aumentar el 
conocimiento de su marca.

Cines locales
La mayoría de los cines pueden mostrar anuncios de empresas locales. 
Estos pueden ser muy eficaces para darse a conocer, pero debe realizar 
un gasto razonable en la producción creativa. Un anuncio local de 
producción modesta emitido junto a los anuncios de marcas nacionales, 
puede resultar más perjudicial que beneficioso.

TV local
Todos las cadenas comerciales y por satélite pueden ofrecer anuncios 
transmitidos exclusivamente a una “micro-región”, por ejemplo, solo 
Madrid, o el suroeste, y por tanto, su coste es mucho menor que el de 
una campaña nacional. Si dirige una atracción local, tiene una cadena 
regional de agencias de viaje, o un gran establecimiento de mobiliario 
en las afueras, la televisión puede resultarle un medio rentable.

Consejos esenciales: 
· ¿Va a utilizar agencias? Consulte en el Apéndice nuestra 

hoja de información sobre cómo dar sus instrucciones a 
una agencia creativa.

· Para la realización de acciones promocionales a través 
de internet entre sus clientes deberá contar con el  
expreso y previo consentimiento del titular de los datos, 
en cumplimiento de la Ley de protección de datos y la 
ley de servicios de la sociedad de la información.
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Consejo esencial: Los carteles deben ser sencillos. Lo 
único que necesita es una imagen impactante, un mensaje 
claro, y una llamada a la acción inequívoca.

5  
Promoción 
exterior

EN RESUMEN
•		La	publicidad	exterior	puede	tener	una	

GRAN repercusión
•		No	es	solo	para	las	grandes	marcas,	

pregunte por emplazamientos de soportes 
individuales

•		Los	carteles	locales	en	establecimientos	
vecinos pueden resultar muy eficaces

Existen numerosas formas de utilizar los medios exteriores para llegar a una audiencia local.
Si se utilizan sabiamente, pueden ser muy atractivos y funcionar con una inversión mínima.

Emplazamiento de carteles

Los emplazamientos oficiales de soportes publicitarios están 
controlados por grandes empresas de medios que concentran 
su actividad en la venta de cientos de soportes en paquete. 
Pero, si hay un soporte publicitario situado frente a su negocio, 
o cerca de éste, puede negociar dicho emplazamiento. 
Encontrará en el marco del soporte los datos de la empresa 
propietaria y el número de referencia.

Autobuses y ferrocarril

La publicidad en autobuses y ferrocarriles puede ser una 
manera estupenda de dar a conocer sus ofertas a las personas 
que llegan a la ciudad. A veces, los anuncios están en 
exposición mucho más tiempo del que se ha contratado, por 
lo que puede obtener un valor considerable por su dinero. No 
obstante, tenga cuidado si utiliza mensajes de temporada o 
válidos por un tiempo limitado.

Publicidad exterior móvil

Si ha organizado un evento u oferta, puede alquilar publicidad 
móvil en furgonetas; tendrá camiones con un cartel de dos 
caras gigante conduciendo todo el día por una ruta designada. 
Es una opción magnífica para la inauguración de restaurantes, 
el lanzamiento de productos, las jornadas de puertas abiertas, 
y las ofertas especiales.

Consulte la normativa de aplicación para cada localidad en 
España.

Carteles locales

A menudo, puede conseguir que los bares, restaurantes o 
tiendas que no sean su competencia, accedan a anunciar en 
sus locales un acontecimiento específico, si ofrece devolverles 
el favor a cambio. 

Cómo empezar

Si desea que una campaña de vallas publicitarias o carteles 
arranque con buen pie, el lugar más sencillo para empezar 
es hablar con uno de los propietarios de medios. Su 
estación de autobús o ferrocarril local podrá ayudarle en 
el caso de los autobuses y ferrocarriles. En el caso de los 
carteles, puede ponerse en contacto con uno de los grandes 
propietarios de emplazamientos de soportes publicitarios como 
clearchannel.es o jcdecaux.es
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Consejo esencial: Pedir a otros negocios locales que expongan 
sus folletos puede ser el principio de una red comunitaria de 
apoyo constructiva.

6  
Folletos y material 
impreso

EN RESUMEN
•		Los	“flyers”	son	estupendos	para	ofertas 

inmediatas
•	Los	folletos	de	calidad	pueden	ayudar	en	las
 ventas de categoría alta
•	Incluso	las	tarjetas,	bien	producidas,
 pueden atraer a nuevos clientes

Para divulgar su mensaje utilice desde sencillos “flyers” hasta folletos de gran calidad.

Si sabe a quién quiere dirigirse y lo que desea decir, un “flyer” repartido en mano,
o introducida en el buzón del hogar o la empresa adecuadas, pueden reportar beneficios considerables.

Folletos en mano

Asumamos que tiene una tienda de mobiliario de baño 
y que tiene pensado ofrecer rebajas en el mes de junio. 
Puede ser muy eficaz crear un folleto con ejemplos de los 
productos rebajados y distribuirlo directamente en hogares 
de cierto tamaño o pequeñas empresas, en un radio de pocos 
kilómetros desde su salón de exposición. 

¿Va a abrir un restaurante nuevo? Repartir folletos en la calle 
con información sobre una oferta específica, o introducirlos en 
el buzón de hogares cercanos con una oferta de presentación 
“local” especial, es una forma magnífica de atraer a la gente y 
de que hablen de usted.

Inserción en periódicos

Puede pagar para que se introduzcan los folletos sueltos en el 
periódico o la revista local.

Puntos de información local

Bares, cafés, tiendas locales, quioscos de prensa, consultas de 
dentistas y médicos, peluquerías, hoteles y oficinas de turismo 
–no les suele importar tener folletos de un negocio local que no 
les haga la competencia. Simplemente, pregunte.

Folletos de calidad 

Un folleto de calidad que explique sus características 
distintivas, puede ser un gran impulso a la hora de crear una 
relación basada en algo más que el precio. Si comercia con 
marcas nacionales, puede que consiga que incluyan sus datos 
en su material promocional. 

La humilde tarjeta

¿Cuántas veces se ha sentado en un bar y ha cogido una 
tarjeta que hubiera sobre la mesa y que anunciaba un servicio 
local? Vale la pena tenerlas en cuenta, tienen un coste de 
producción reducido y una distribución rápida.
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Consejo esencial: Hable	con	otros	negocios	locales.	Las	ideas	
que se pueden obtener en la colaboración son impredecibles.

7  
Asociaciones

EN RESUMEN
•		Las	asociaciones	pueden	ser	totalmente	

gratuitas
•		Colaborar	con	otros	negocios	puede	

fortalecer una identidad local con la que 
los clientes se sientan identificados

•		Los	recursos	colectivos	pueden	ayudarle	
a obtener más clientes potenciales

Con tanta competencia de las marcas nacionales, colaborar con otros negocios locales puede ayudarle a 
traspasar sus propios límites.

Las asociaciones, el trabajo en colaboración con un negocio complementario, o unirse a otros 
establecimientos locales para dividir los gastos de promoción, pueden ser una manera estupenda de 
incrementar las ventas y darse a conocer.

Asociaciones de gobierno nacional y local, profesionales 
y comerciales

Existen numerosas iniciativas empresariales que pueden 
ayudarle a aumentar las ventas. Es posible que pueda recurrir 
a ayudas oficiales. Puede que haya financiación disponible 
a través de la Cámara de Comercio, Subvenciones ICO 
u otro departamento regional designado para ayudar a las 
empresas más pequeñas o a ciertos tipos de empresa a que se 
expandan y prosperen. 

A veces, existen subvenciones o incentivos de las autoridades 
locales diseñados para estimular y apoyar el desarrollo 
empresarial de una zona concreta. Si está ubicado en un área 
comercial, por ejemplo, cabe la posibilidad de que se ofrezcan 
promociones en las que usted puede figurar. 

Para averiguarlo, póngase en contacto con su cámara de 
comercio local, el responsable de negocio o empresa de su 
autoridad local.
 
Negocios complementarios

¿Hay	alguna	empresa	con	la	que	puede	colaborar	en	beneficio	
mutuo? Quizás su restaurante podría ofrecer comidas antes o 
después del cine o el teatro con una oferta especial, como el 
postre gratuito. O su tienda de lencería puede colaborar con la 
tienda de cosméticos situada en la misma calle para ofrecer 
un descuento, o para promocionar ambos negocios mediante 
carteles y folletos.

Áreas comerciales

Crear una identidad para el área donde lleva a cabo su actividad, 
y promocionarla con recursos colectivos, puede ser una forma 
muy eficaz de incrementar la clientela de tiendas y restaurantes. 
Por ejemplo, un área en la que hay numerosos comerciantes 
independientes, puede denominarse el “Barrio independiente”. 
Si 50 establecimientos aportan 100 e cada uno, se contará con 
un presupuesto de 5000 e para cuñas de radio, carteles, folletos 
o alguna otra forma de promoción que no podría permitirse 
individualmente.

Asociaciones de servicio

¿Podría un servicio de reparto de comida a domicilio repartir 
también chocolates de su tienda? ¿Podría un fontanero 
recomendar sus accesorios? ¿Podría una empresa de 
enmoquetado llevar los folletos de sus diseños de interior? 
Piense de manera creativa y utilice un enfoque personal con 
cada posible socio.
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Consejo esencial: Ofrecer en un concurso su tiempo o 
su experiencia puede resultar más económico que ofrecer 
productos que le cuestan dinero.

8  
Concursos y ofertas 
promocionales

EN RESUMEN
•		Las	ofertas	y	concursos	pueden	atraer
 nuevos clientes
•		Existen	toda	clase	de	oportunidades,	desde	

medios locales hasta eventos benéficos
•		Asegúrese	de	que	se	atiene	a	las	reglas	para	

concursos en España.

A todo el mundo le gustan las gangas. Piense detenidamente de qué modo puede ofrecer un valor fantástico 
a sus clientes, sin que le cueste demasiado.

Los concursos y las ofertas promocionales son una buena manera de hacer que le visiten o le llamen 
clientes potenciales, o que realicen alguna compra. Pero asegúrese de elegir cuidadosamente los premios 
y de atenerse a las reglas de la promoción.

Concursos en medios locales

Quizás pueda colaborar con un periódico o una emisora 
local de radio para ofrecer productos o servicios de regalo 
a un afortunado lector u oyente. A cambio, podría obtener 
publicidad gratuita para su negocio. La mayoría de los medios 
locales tienen un fondo mínimo de premios, por lo que debe 
comprobar si resulta rentable.

Ofertas y concursos directos

Si lleva a cabo su propio concurso u oferta, necesita 
asegurase de que aporta valor añadido. Si solo reduce el 
precio de algo que alguien iba a comprar de todos modos, lo 
único que está logrando es socavar su rentabilidad. 

A menudo, las mejores ofertas son aquellas que incitan al 
consumidor a comprar más de lo que tenía pensado, o que van 
asociadas a servicios adicionales. Por ejemplo: Compre uno y 
llévese otro gratis, porciones extragrandes, ofertas de menús, 
los niños comen gratis, instalación gratuita por cada par de 
cortinas adquirido. 

Si puede realizar este tipo de promociones desde su negocio 
mediante folletos, carteles o anuncios, por ejemplo, hay mayor 
probabilidad de que atraiga a clientes nuevos.

Programas de fidelización

Se pueden poner en marcha muy rápidamente y pueden ser 
muy eficaces para fomentar una clientela regular. Un sello y 
una tarjeta en el mostrador que ofrezca la octava taza de café 
gratis; un descuento para los residentes locales a la entrada 
de su atracción; velada especial para residentes una noche 
a mitad de semana, con un historiador local; una noche con 
horario de apertura prolongado en su tienda de ropa con 
ocasión de algún evento local. Todas estas medidas muestran 
un compromiso con la comunidad que se le agradecerá.

Premios para asociaciones benéficas

Una cena gratuita para dos en la rifa de la Asociación de 
padres y profesores (APP) del colegio local. Consulta gratuita 
con un estilista como premio en la fiesta de una asociación 
benéfica local. Ofrecer su experiencia, productos o servicios 
a las asociaciones benéficas locales da buena impresión y 
puede generar oportunidades de negocio entre los asistentes 
a un acontecimiento, además de ser gratificante en sí mismo.
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Consejo esencial: Si no está seguro de cómo redactar una 
nota de prensa, consulte nuestra plantilla en el Apéndice.

9  
Relaciones 
públicas (RR.PP.)

EN RESUMEN
•		Identifique	hechos	poco	habituales,	

“dignos de contar”, que hayan sucedido 
en su negocio

•		Envíe	una	nota	de	prensa	a	los	medios	
locales y, a continuación, llámelos

•		Implíquese	en	la	comunidad	siempre	
que pueda

Las relaciones públicas (RR.PP.) consisten en las actividades publicitarias que no paga directamente, por 
ejemplo, una reseña sobre su restaurante en un periódico. Las RR.PP. pueden ser muy atractivas para el 
cliente porque que se perciben como imparciales.

Un artículo en una revista local. Una mención en un acontecimiento local. Un enlace en otro sitio Web. 
Todos estos son ejemplos de RR.PP. que pueden ayudar a mejorar su perfil y animar a clientes nuevos a que 
prueben su negocio.

RR.PP. en la prensa local

Muchos periódicos y revistas locales están encantados de 
incluir contenido local interesante. Si tiene algo digno de 
contar, vale la pena enviar una nota de prensa o llamar al 
departamento de noticias.

¿Qué es digno de contar? Podría tratarse de su décimo 
aniversario en la calle principal, o su cliente número 10 000. 
Quizás haya recibido un pedido fuera de lo común, o ha 
realizado una donación, un lanzamiento, una inauguración, un 
evento especial, o la visita de un famoso...

Muchos periódicos locales aceptarán dedicarle un artículo si 
contrata espacio publicitario. Si llega a un acuerdo de este 
tipo, intente que el artículo aparezca en un número diferente 
al del anuncio. De ese modo, tendrá mayor repercusión entre 
los lectores.

RR.PP. online

Si tiene un sitio Web, fomentar los enlaces a su sitio desde 
otros puede ser una manera muy útil de ayudar a la gente a 
que lo encuentren cuando realicen una búsqueda. Un modo de 
hacerlo es crear artículos basados en su actividad y su ciudad. 
Por ejemplo: “Diseño interior para un casa rústica típica de 
Asturias”. “Qué se lleva en Madrid este año”. “Ingredientes 
de temporada en Barcelona este mes”.

Distribuir este tipo de artículos entre las comunidades online 
con enlaces a su propio sitio Web, puede ser una potente 
herramienta online.

RR.PP. en la comunidad

Como negocio local, usted es una parte importante de la 
comunidad. Cuanto más se implique, ya sea costeando cestas 
de flores, apoyando eventos locales o haciendo campaña para 
que se instalen más papeleras, mejor será la percepción que 
los residentes tengan de usted. 
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10  
El boca a boca

EN RESUMEN
•		Piense	cómo	puede	superar	las expectativas 

de sus clientes
•		Fomente	y	comparta	los	comentarios
 positivos de los clientes
•		Intente	desarrollar	un	sentido	de	comunidad	

alrededor de su marca o servicio

El boca a boca es uno de los medios más efectivos para llegar a mayor número de clientes. ¿Cómo puede 
fomentarlo?

Cuando los clientes quedan satisfechos con su servicio, es natural que hablen a sus amigos y familiares 
sobre su negocio. Si es capaz de superar continuamente sus expectativas, el boca a boca ocurrirá de manera 
natural, pero hay algunas cosas que puede hacer para estimular el proceso.

Enfoque centrado en el cliente

Lo primero que debe hacer es ponerse en la posición de sus 
clientes y ver si hay ciertas áreas en las que realmente puede 
sorprenderlos gratamente. Un mapa de senderos trazado a 
mano en cada habitación de su hotel rural. Una bandeja de 
aperitivos elaborados con productos locales para recibir a los 
clientes que llegan a su café-restaurante. 

A menudo son esos detalles especiales los que nos estimulan 
a contarles la experiencia a nuestros amigos. Si consigue 
acertar con ellos, se correrá la voz de manera natural

Programas en los que un miembro presenta a otro

Puede que a la gente le encante su restaurante, su tienda de 
ropa de diseño o sus arreglos florales, pero eso no significa 
necesariamente que se les ocurra mencionárselo a sus 
amigos. Ofrézcales algún tipo de incentivo, como una cena 
o un pasaje gratuito, si le proporcionan los datos de contacto 
de sus amigos; puede que lo hagan encantados.

Comentarios de usuarios online

El sector de los viajes online suele animar a los clientes a 
que dejen comentarios para que otros clientes potenciales 
puedan leerlos online. “Genial para las familias”. “Nada les 
resultaba una molestia”. Independientemente de cuál sea su 
negocio, es bueno añadir en su sitio Web este tipo de opción, 
que puede ser muy útil a la hora de generar confianza en su 
establecimiento. 

Eventos

Reunir a sus clientes también puede ser una experiencia muy 
positiva. La presentación anticipada de la colección. La charla 
de un profesional experto en su campo. Una exhibición de 
arreglos florales, etc. Unos clientes satisfechos, que pueden 
recrearse en lo que les apasiona, le ayudarán a correr la voz y 
llegar a un número mayor de clientes potenciales. 

Consejos esenciales: 
· Póngase en la posición de sus clientes
 ¿Qué puede hacer para que disfruten una experiencia 

extraordinaria?
· Consulte la normativa de aplicación en materia de 

protección de datos.
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Breve guía de técnicas 
de optimización de 
motores de búsqueda

Una vez que ha activado un sitio Web, el siguiente paso es intentar ser lo más visible que pueda para 
aquellas personas que podrían estar interesadas en lo que usted vende.

Desde un punto de vista local, esto significa que su propósito es que los usuarios den con usted cuando 
introducen en la búsqueda “Su tipo de negocio” + “Su localidad”. Por ejemplo: “Ropa de caballero, 
Barcelona”, “Especialista en alta fidelidad en Madrid”, o “Diseño de interiores, Sevilla”.

Tres pasos básicos que pueden ayudarle a ser más visible:

1. Investigue los términos que la gente utiliza para la búsqueda. Vaya a https://adwords.google.com/select/
KeywordToolExternal e introduzca un término de búsqueda concreto que le parezca que puede ser relevante para su 
negocio, por ejemplo, “Pizzería, Madrid” u “Organizador de fiestas, Barcelona”. Google le mostrará el número de personas 
que utilizaron esos términos en una búsqueda durante el último mes. También le ofrece otras sugerencias que le permiten 
hacerse una idea de los términos más populares relacionados con su negocio.

2. Si desea que su sitio Web aparezca cuando los usuarios busquen determinados términos, estos deben figurar 
exactamente igual en su sitio web. Lo ideal es que cada término aparezca como título de página, como primer 
encabezamiento de esa página y en el texto de la página. Por ejemplo: 

Título	de	página:	Halos	–	Especialista	en	alta	fidelidad	en	Madrid	
Encabezamiento de la página: Su especialista en alta fidelidad en Madrid
Texto inicial Ser el especialista en alta fidelidad en Madrid significa que tenemos la oportunidad de conocer a un montón 
de gente maravillosa de…

3. Lo que necesita ahora es promover tantos enlaces como sea posible desde sitios Web de prestigio que “apunten” hacia 
el suyo y que incluyan el mismo texto clave. 

Esto se puede conseguir a través de directorios locales. Puede solicitar a las marcas que usted vende en su 
establecimiento que incluyan un enlace desde sus sitios Web. Pude escribir artículos para otros sitios Web y periódicos 
locales con enlaces a su sitio Web.

Seguir estos pasos básicos es un principio. Si desea obtener más información, debe hablar con una agencia de optimización de 
motores de búsqueda (SEO) local. Es probable que encuentre una introduciendo los términos “SEO” + “su ciudad”, o “agencia 
SEO” + “su ciudad” en un motor de búsqueda, por ejemplo, “SEO Madrid” o “agencia SEO Barcelona”.
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Plantilla para 
informar a las 
agencias creativas

Para obtener el mejor resultado de una agencia creativa, independientemente del trabajo que desee 
encargar, debe proporcionarles información de calidad. Si utiliza esta plantilla para darles la información 
de partida, su proyecto empezará con buen pie.

Nombre de la empresa:

Persona responsable del proyecto:

Datos de contacto:

Tipo de negocio – describa sus productos y servicios:

Objetivos de la campaña – lo que desea lograr:

Tipo de campaña – prensa, folletos, RR.PP., exterior, etc.:

Foco de la campaña – la parte de su negocio que pretende promocionar:

Destinatarios – las personas a las que desea llegar:

Propuesta de ventas única – ¿por qué es especial esta sección de su negocio?
¿Por qué razón la gente podría estar verdaderamente interesada?

Otras características y ventajas:

Alcance del proyecto – Los aspectos que quiere incluir y los que no desea abarcar:

Restricciones de presupuesto:

Distribución del tiempo:
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Cómo redactar 
una nota de 
prensa El título anuncia la noticia – debe ser breve y directo

El primer párrafo es un resumen completo, que desarrolla la noticia 
con todos los detalles esenciales que la hacen nueva, estimulante 
y diferente; el cuándo, el dónde y el porqué en tres o cuatro frases.

A continuación, desarrolle el tema en párrafos cortos. Puede 
presentar, quizás, algunas estadísticas que demuestren por qué 
se requiere este nuevo producto o servicio. Luego, información 
más detallada sobre sus características adicionales. Para 
concluir, puede citar los comentarios de un usuario, cliente, o 
del fabricante, sobre qué hace al producto bueno y especial.

El tono de su comunicado de prensa debería ser imparcial 
y objetivo, como si lo escribiera un periodista, sin las 
exageraciones típicas de un anuncio publicitario. Evite dirigirse 
directamente al consumidor o a sus destinatarios. El uso del 
“yo,” “nosotros” o “tú”, salvo en las citas directas, pone de 
relieve que el texto es un anuncio más que una nota de prensa.

Al final de la página, incluya su nombre y datos de contacto. 
Puede que le interese incluir una dirección de correo 
electrónico, y sus números de teléfono, fijo y móvil, para ofrecer 
la mayor disponibilidad posible.

Fotografías

Si tiene fotografías interesantes, debería utilizarlas, pero no 
incluya nunca archivos enormes en un mensaje de correo 
electrónico. En lugar de ello, muestre una fotografía con 
resolución de miniatura y proporcione un enlace donde el editor 
pueda conseguir la foto; o su dirección de correo electrónico, 
donde pueden solicitarle que les envíe una versión en alta 
resolución.

Para el uso de fotografías, deberá tener en cuenta la normativa 
en materia de Derechos de Autor e imagen y propiedad 
intelectual.

Considere una nota de prensa como una pirámide invertida de información. El título contiene la noticia.
El primer párrafo la amplía con todos los detalles. Los siguientes párrafos la desarrollan con hechos.

La idea es que si un editor o editora recorta su artículo empezando por el final, o incluso si utiliza solo el 
título y el primer párrafo, aún así usted conseguirá transmitir su mensaje.

Descuento del 20% para celebrar el mundial 2010.Encabezamiento

1er párrafo

2º párrafo

3er párrafo

Final

La promoción dura tanto tiempo como el país se mantenga en el mundial, e 
incluye todos los artículos para hombre y mujer

Además, un 10% de descuento en chaquetas y camisetas los días que un 
jugador marque en favor de España

El propietario, comenta: “Si el país llega a la final, voy a arruinarme, pero 
con mucha alegría”.

Esta es la segunda promoción que hacen durante el mundial. La última vez, 
la tienda vendió más de 200 artículos antes de que el equipo llegase a la 
final.

Guías online

Haga	clic	para	leer	más	sobre	Cómo	redactar	una	
nota de prensa en los siguientes sitios online:

notasdeprensa.es
eolocomunicación.com
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Afirmación 1: Servicio especial para madres Justificación: Servicio nuevo creado para ellas 

Oferta 1: Claramente definida: Descuento del 10%, solo previa 
presentación de cupón.



¿Fecha límite? Incluida en el cupón 

Concurso: ¿Se han comprobado las reglas? n/c

¿Se han incluido las condiciones? 

Sorteo: ¿Se han comprobado las reglas? n/c

¿Se han incluido las condiciones? n/c

¿Requisitos del sector? ¿Se cumplen? 

¿Requisitos comerciales? ¿Se cumplen? No se hacen afirmaciones infundadas.  
Información de buena fe.



Comprobación de posibles errores u omisiones Shannon 

Aprobado por Fernando 

Ejemplo

Afirmación 1: Justificación: 

Afirmación 2: Justificación: 

Afirmación 3: Justificación: 

Oferta 1: Claramente definida. 

¿Fecha límite? 

Oferta 2: Claramente definida. 

¿Fecha límite? 

Concurso: ¿Se han comprobado las reglas?

¿Se han incluido las condiciones?

Sorteo: ¿Se han comprobado las reglas?

¿Se han incluido las condiciones?

¿Requisitos del sector? ¿Se cumplen?

¿Requisitos comerciales? ¿Se cumplen? 

Comprobación de posibles errores u omisiones

Aprobado por

Plantilla

Esto es solo un ejemplo del tipo de consideraciones legales que puede incluir. Debería adaptar los distintos elementos a su 
campaña y a su negocio específico.

Lista de 
comprobación de 
asuntos legales

Finalidad

Crear una lista que garantice que 
su campaña cumple todas las 
consideraciones legales oportunas.
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Seguimiento 

1. ¿Cumplimos con el objetivo marcado?

2. ¿Existen elementos, como cupones o vales, que se 
puedan vincular directamente a la campaña?

3. ¿Puedo comparar las cifras de venta con las del mismo 
período del año pasado?

4.	¿He	notado	una	diferencia	en	la	venta	de	los	productos	
incluidos en la campaña?

5.	¿He	notado	que	ahora	me	visita	un	tipo	de	clientes	
diferente?

6. ¿Se ha producido un cambio apreciable en el gasto 
por cliente durante el período de la promoción?

7.	¿Hubo	más	visitas/tráfico/llamadas	telefónicas/
reservas/visitas online de clientes durante el período 
de la campaña?

8.	¿Hicieron	los	clientes	comentarios	sobre	aspectos	
concretos de la campaña?

9.	¿Hemos	creado	un	cambio	duradero	en	el	negocio	
o se trata de un éxito a corto plazo?

10. ¿El coste de la campaña fue inferior al beneficio 
generado?

Esto es solo un ejemplo de las cosas que podría tener en cuenta. Debería adaptar los distintos elementos en función de lo que es importante para 
su negocio.

 
Evaluación 
y seguimiento

Finalidad

El marketing es el doble de valioso cuando 
se aprende de la experiencia. Dedique 
siempre algo de tiempo a analizar una 
campaña para intentar entender de qué 
modo podría mejorarse la próxima vez. 
Escriba sus conclusiones y asegúrese 
de incluirlas en la información para su 
próxima campaña.
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Acuerdos con 
proveedores

20% DE DESCUENTO* EN LOS PRODUCTOS 
“1&1 MI WEB”

Cree una página web de forma rápida, fácil y sencilla con uno 
de los 3 productos que ofrece 1&1 Mi Web y disfrute, además 
del mes de prueba gratuito, de un 20% de descuento en el 
primer año.

20% DE DESCUENTO* EN IMPRESIÓN

Imprima sus materiales de marketing cómodamente a través 
de Smileprint. Puede elegir entre una amplia variedad de 
formatos y plantillas o puede imprimir su propio diseño 
subiendo los archivos en formato pdf, eps, jpg o tif.

Además, también podrá beneficiarse de dos ofertas adicionales:
· Un estudio de implantación de imagen exterior gratuito* con Tecnoseñal; y 
· Un 10% de descuento* en material promocional para pedidos superiores a 1.000€.

*Consulte los términos y condiciones de las ofertas en la sección “Acuerdos con Proveedores” en 
americanexpress.es/marketing

Ofertas especiales a las que podrá acceder solo por aceptar la Tarjeta American Express.

Éstas son algunas de ellas:
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