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VALE, PERO ¿QUÉ DICE EL RAE DE  
TODO ESTO? 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



Bien, no me dice mucho ni aporta nada, ¿entonces? 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



Permitidme empezar despejando algunos mitos 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



Mito

El fracaso existe 



HAY QUE TENER CLARO EL CAMINO  
“EQUIVOCADO”

Cuando nos sentamos por 
primera vez delante de un 
ordenador para diseñar un 
plan de marketing, en mi 
opinión, debemos pensar en la 
propia palabra “estrategia” y 
ser conscientes de su 
significado.

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



ZONA DE CONFORT, TU PEOR ALIADO  
EN LA ESTRATEGIA 

Zona metafórica es donde estás 
cuando te mueves en un entorno que 
dominas o conoces.

Tus hábitos, tus rutinas, tus 
conocimientos, habilidades, tus 
actitudes y comportamientos son 
también parte del confort. 

“El mejor coche no te llevará a ningún 
lado sin gasolina”.

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



TU

ZONA DE 
CONFORT

EMOCIONAL 

MIEDOS AL: 
QUE DIRÁN SI.. 

A FALLAR
QUEDAR EN 

RÍDICULO

ZONA DE 
PÁNICO

CREATIVA 

MÓTIVACIÓN 
CREER EN TI 

VISIÓN
PERSONAL 

VIDA 
EXPERIENCIA 

TENSIÓN EMOCIONAL  
VS. TENSIÓN CREATIVA 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



Mito

Los errores cuentan 
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Director de Marketing
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A QUIEN NOS ENFRENTÁBAMOS

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia
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Y AHORA

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



1. El futuro nos obligará a tomar
muchas decisiones en muy
poco tiempo.

2. La falta de confianza nos
puede limitar.

3. Nuestra profesión es una
centrifugadora de ensayo y
vuelta a empezar.

Visión 

Motivación

Constancia

Impulso

Evaluación

Planificació
n de 

Marketing

El fracaso y el éxito son dos 
caras de la misma moneda.

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



WE ARE THE FUTURE 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



Mito

El éxito es cuestión de logros 



FALSO,  

1. La falta de conocimiento del área. 

2. La subestimación de la competencia. 

3. La falta de objetivos y estrategias claros. 

4. Posicionamiento inadecuado o confuso de los productos o 

servicios.

5. Falta de presupuesto para marketing. 

6. La falta de planificación de las acciones. 

7. La selección inadecuada de las herramientas de marketing. 

8. La falta de focalización en las herramientas de marketing. 

9. Impaciencia por lograr resultados inmediatos. 

10. La falta de evaluación de las campañas de realizadas. 

EL ÉXITO SE SUCEDE MARKETING  
CUANDO SUPERAS LOS 10 ERRORES 
MÁS COMUNES: 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



Los pequeños logros ocultos 
en cada fracaso, constituyen 

de por si una experiencia 
estupenda para aquellos que 

saben verlos.

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



Tipos de persistencia 
1. Persistencia Ciega 

2. Persistencia Aleatoria 
3. Persistencia Planeada 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



BRÚJULA DEL MARKETING: UBICACIÓN 

Saber si estáis en buen 
camino, será una tarea que 

tú y solo tú seréis capaces de 
responderlo es y será 
la parte más importante de 

nuestro esfuerzo 
profesional

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



EL DINERO NO LO ES TODO 

Jeremy Affeldt  

“Motivación es lo que necesitas para comenzar, perseverancia es lo que te hará 
continuar, sin garantías pero continuarás.” 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



LOS ERRORES ESTRATÉGICOS MÁS 
HABITUALES DE UN PLAN DE MARKETING

•Ejecutar tácticas antes de tener definida toda la 

estrategia.

•No fijar objetivos claros, medibles y sensatos. 

•No introducir “deadlines”. 

•Identificar de forma poco precisa a tus clientes 

potenciales.

•Argumentación incompleta de tus acciones de 

marketing.

•Plan de marketing no centrado en tu propuesta 

de valor. 

•Plan sin “call to action”. 

•Orden de prioridades erróneo. 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



¿CÓMO NOS VE EL MUNDO? 



ASÍ

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



¿CÓMO SABER CUANDO RENDIRSE? 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



¿Cuándo
NO conviene
tirar la 
toalla?

Tras el primer fallo 

Cuando se persigue un 
objetivo que vale la 

pena

(y más aún si éste es 
difícil de lograr), tenéis 
que contar con que no 
va a ser un camino de 

rosas.

Dejar de perseguirlo 
después de tropezar 
una vez o dos es un 

error



¿Cuándo NO conviente 
tirar la toalla? 

Por impulso

La toalla se tira en frío 
y no cuando estás que 

hierves de la 
indignación o de la 

frustración y la 
impotencia.

Es conveniente 
esperar a que se pase 

la ofuscación. 



¿Cuándo NO conviene
tirar la toalla? 

Al seguir los consejos de otros 

Si es tu objetivo, es a ti a quien concierne decidir 
sobre él, acepta opiniones cualificadas, pero sin 

presiones.



Cuando estás perdiendo algo de muchísimo 
valor que difícilmente vas a recuperar.  

Nunca, pero nunca debes abandonar las 
relaciones y lazos con tus seres queridos y con la 

salud.

¿Cuándo NO conviene
tirar la toalla? 



¿CUÁNDO NO CONVIENE TIRAR LA 
TOALLA? 

Cuando tienes ganas y
deseo de tirar la toalla 

por primera vez 

Nunca lo hagas al 
primer sentimiento de 
decepción y derrota 

“Nos gusta llamar testarudez a la perseverancia ajena pero le 
reservamos el nombre de perseverancia a nuestra 

testarudez.".”

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



¿CUÁNDO NO CONVIENE TIRAR LA 
TOALLA? 

Si no tienes claro dónde 
y cómo vas a quedar 
después de haberlo 

intentado.

“A veces la adversidad es lo 
que necesitas para hacer al 

final alcanzar el éxito.” 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



¿CUÁNDO NO CONVIENE TIRAR LA 
TOALLA? 

• Si el objetivo merece la pena
• Si no hay una alternativa mejor

Lo único que se necesita para continuar es 
mantener tu dosis de #persistilina. 

Principio Activo: paciencia, esperanza y energía,  

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



#PERSISTILINA CON CREATIVIDAD 

LA CREATIVIDAD ES LA  
TRACCIÓN DE LA MOTIVACIÓN 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



LA COOPERACIÓN 

“La cooperación es la mejor situación 
para que la creatividad, el talento y la 

perseverancia se encuentren”.
(El humilde speaker de hoy)

Gracias a esa búsqueda del ser humano por facilitarnos la vida 
es por lo que hoy en día disponemos de un montón de 
posibilidades, que nos permitirán sobrevivir a cualquier crisis 
que tengáis y las venideras

La cooperación es una gran herramienta para minimizar el 
esfuerzo, los gastos y sobre todo es un excelente torrente de 
optimismo.

LA COOPERACIÓN 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



No mantengas
tu sueño en
secreto

“Esa” meta personal/profesional 
que has elegido en vez de 
esconderla ganará más 
posibilidades de realizarse si lo 
compartes



 Y SI NO HAY OTRA OPCIÓN 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



¿CUÁNDO CONVIENE USAR LA TOALLA? 

Cuando veáis
oportunidades o 

alternativas mejores
a las que te 

planteasteis en un 
principio

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



Cuando estemos 
dando vueltas sin 
ningún avance, 

resultado o poco 
horizonte

¿CUÁNDO CONVIENE USAR LA TOALLA? 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



No
compensa obsesionarse
con un objetivo en 
específico, cuando puedes 
estar pasando de largo 
oportunidades que sí 
merece la pena aprovechar

¿CUÁNDO CONVIENE USAR LA TOALLA? 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



Tirar la toalla no es algo 
sólo propio de los 

pesimistas, sino de los 
que buscan algo mejor 
porque sabes que lo 

puedes alcanzar

¿CUÁNDO CONVIENE USAR LA TOALLA? 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



¿CUÁNDO CONVIENE TIRAR LA TOALLA? 

Cuando te sientes 
tremendamente infeliz y
fantaseas continuamente 

con algo distinto 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



REITERO QUE NO ES ESTO

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



¿CUÁNDO CONVIENE TIRAR LA TOALLA? 

Abandonar un objetivo 
para perseguir otro

mejor es una decisión 
muy inteligente.

Es ahí cuando una 
retirada a tiempo se 
convierte en victoria.

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



Y si no hay salida invéntala y sigue perseverando! 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



RECOMENDACIÓN



Hay muchos profesionales que a mitad de sus carrera profesional se detiene a 
preguntarse ¿qué hubiera pasado si ?

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



No permitas que eso os suceda también 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



Los “marketer@s y publicist@s del siglo XVI se nos debe exigir ser más 
persistente que ninguna otra profesión” porque es una actitud que hará que el 

mundo sea un lugar mejor. 

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



¡Gracias!

Andrés Alejandro Pinate
Director de Marketing
Vectalia



“Las 4Ps del Marketing Digital”

Iñaki Tovar  I  CEO en



Las 4Ps del Marketing Digital

¿Qué vamos a ver?

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Las 4Ps del
Marketing MIX

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Del Offline al Online

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Datos Inversión Digital 2015 por IAB Spain

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Datos Inversión Digital 2015 por IAB Spain

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Datos Inversión Digital 2015 por IAB Spain

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Las 4Ps Clásicas
del Marketing Digital

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Personalización

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Participación

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Peer to Peer

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Predicciones Modeladas

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Mis 4Ps del Marketing Digital

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Necesitas un PLAN

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Plan de Marketing Digital

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Análisis previo

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Objetivos SMART

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Estrategia

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Tácticas

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



SEO
(Search Engine Optimization)

Las 4Ps del Marketing Digital

El 95,91% de los clicks se quedan en la
primera página de Google

@seomental #Adlicante



SEM
(Search
Engine
Marketing)

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



SMM
(Social Media Marketing)

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Email Marketing

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Inbound Marketing

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



GRO
(Gestión de Reputación Online)

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



CRO (Conversion Rate Optimization)

Las 4Ps del Marketing DigitalL

@seomental #Adlicante



Marketing de Afiliación

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Control
KPIs: Monitorización y Análisis

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Necesitas tener PRESUPUESTO

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Prepárate para el PRUEBA-ERROR

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



Vas a necesitar PACIENCIA

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental #Adlicante



¡Muchas Gracias por vuestra atención!

¿Nos conectamos en LinkedIn?

Las 4Ps del Marketing Digital

@seomental



“Tócala otra vez Jacques: todo lo que sé de publicidad en 3 canciones”

Jaume Ros Selva  I Director creativo de Casanova Comunicación. 



“La publicidad no sólo está viviendo una crisis económica sino de modelo, a causa 
de las nuevas tecnologías, internet y la fragmentación de los medios” 

TONI SEGARRA (2008)



“ n periodo de transición desde una poca de publicidad basada en campa as 
intrusivas, ue buscan al p blico, acia un periodo de publicidad cuyo ob etivo es la 
creación de espacios de encuentro basados en el cultivo de la relación marca
producto con los consumidores” 

ANIE  SO ANA (20 0)



“ oday a ne  factor   t e ne  merican tempo  c anges t e ole problem of 
building a successful business ” 

RO ERT EGRA  ( 20)



“ n lengua e sobrio, vigoroso y convincente ue promete revolucionar todo el 
sistema publicitario desde la prensa diaria asta la tar eta más lu osa  
sta nueva t cnica es la fotografía moderna ” 

ERE ATA  I  ( 2)



acanudo, por Liniers



“ uando se patina sobre ielo uebradi o, nuestra seguridad depende de nuestra 
velocidad ”

RA  A O E ERSON ( 80 882)



Si nuestra seguridad depende de nuestra velocidad…

ecesitamos, al menos, tener unas guías ue orienten nuestros 
movimientos

•MARCA
•PÚBLICO
•SENSE OF WONDER



Si nuestra seguridad depende de nuestra velocidad…

ecesitamos, al menos, tener unas guías ue orienten nuestros 
movimientos

•MARCA
•PÚBLICO
•SENSE OF WONDER

Algo de lo ue nos a lan estas  canciones





CANCI N  LO O de evin o ansen

ttps youtube com atc v yob



Logo 

Todo tiene Logo... t , t  Logo  
eneration Logo a tein , ya tein Logo  
eneration Logo  ,  Logo  
odo tiene Logo a s , asta el pogo  
aravaravá

Compre todo ahora porque ahora ya es mañana
Y mañana ya va a ser pasado
Si no compra todo, seguro lo compra otro
Y después, seguro se lamentará
odo on sale , aprovec e ue sale temprano  
 sin más demora
ino compra a ora, va a caer en bancarrota
spiritual, ntelectual y mocional



Logo 

ecuerdo cosas de otros tiempos,  
e cuando el lmac n no tenía luces de neón
uando el paraíso no tenía mar uesina

 as hangin around, aitin  or somethin  to happen   
hen nothin  happened at all  
ntil  ound a Trademar , a rand  

 ell in love ith
 ell in love ith that lovely, ig at  
t s the inal...  L  



“ verall, because branding is about creating and sustaining trust it means delivering 
on promises  e best and most successful brands are completely co erent  very 
aspect of at t ey do and at t ey are reinforces everyt ing else ” 

A  O INS ( 0 20 )





CANCI N  COMMON PEOPLE de Pulp

ttps youtube com atc v c o



Co on People 

lla vino de recia y tenía sed de conocimiento 
studió escultura en la universidad de aint artin 

í es donde llam  su atención 
e di o que su padre esta a orrado 

o di e, n ese caso tomar  un ron con cola 
lla di o, ale 

Y en treinta segundos di o 

uiero vivir como la gente corriente 
uiero hacer lo que haga la gente corriente 
uiero acostarme con gente corriente 
uiero acostarme con gente corriente 

Como tu



Co on People 

unca vivirás como la gente corriente 
unca harás lo que hace la gente corriente 
unca fallarás como gente corriente 
unca verás tu vida desli arse fuera de la vista 
 bailar y beber y follar 
or ue no ay otra cosa ue acer



Co on People 

Canta unto a la gente corriente 
Canta y podr a valerte 

ete con la gente corriente 
ete aunque se estén riendo de ti 

 las estupideces ue aces 
or ue piensas ue lo pobre mola 

uiero vivir con la gente corriente 
uiero vivir con la gente corriente



“ l consumidor no es tonto, puede ser tu mu er” 

A I  OGI  ( )





CANCI N  MI RAN NOC E de Rap ael

ttps youtube com atc v es c



Mi gran noc e 

oy para m , es un d a especial, 
oy saldr  por la noc e, 
odr  vivir, lo ue el mundo nos da, 
uando el sol ya se esconde, 
odr  cantar, una dulce canción, 
 la lu  de la luna 
 acariciar y besar a mi amor, 

Como no lo hice nunca.



Mi gran noc e 

u  pasará, u  misterio abrá , 
uede ser mi gran noc e 

Y al despertar ya mi vida sa rá, 
lgo que no conoce. 

Yay, yay, yay, yay, 
Yaylalalaralalay, yalalalaralayla. 
Yay, yay, yay, yay, 
Yaylalalaralalay, yalalalaralayla.



Mi gran noc e 

erá, será, esta noc e ideal, 
ue ya nunca se olvida, 

odré re r y soñar y ailar, 
is rutando la vida, 
lvidaré, la triste a y el mal 

Y las penas del mundo 
Y escucharé, los violines cantar, 
n la noc e sin rumbo



“ reo ue uno de los grandes peligros de la publicidad para la gente, no es ue sea 
enga osa, sino ue la aburra asta la muerte ” 

EO RNETT ( 8 )



Por tanto…

•MARCA  na marca no es un logo  o erencia, pensamiento a medio
largo pla o, respeto por lo ue otros an ec o y ser conscientes de ue 
traba as para una marca es decir para otros     

•PÚBLICO  todo empie a y acaba en el p blico  mpatía  ensar a ui n 
le ablamos y siempre de igual a igual  

•SENSE OF WONDER  no perderlo nunca y transmitirlo en cada acción de 
comunicación ue se desarrolle









“Tócala otra vez Jacques: todo lo que sé de publicidad en 3 canciones”

Jaume Ros Selva  I Director creativo de Casanova Comunicación. 


































































































































