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Los medios publicitarios se saturan cada día más: de ahí parte la necesidad, por medio de 
la creatividad, de ver más allá de los medios tradicionales; de encontrar propuestas 
alternativas para la comunicación de los mensajes, de una manera directa e impactante.

Es así como, en muchos países alrededor del mundo, los medios de comunicación no 
tradicionales adquieren su protagonismo marcado. Por medio de éstos, las marcas se 
permiten establecer un contacto directo con el consumidor delimitándolo dentro de un 
grupo objetivo pre establecido y enmarcado por las estrategias de comunicación. 
Éste tipo de medios brillan por estar por “debajo de las líneas” que convencionalmente se 
reforzaron por la historia de la publicidad, por estar “Below The Line” (BTL). 

Pero, ¿qué son BTL? Son el conjunto de tácticas de mercadeo y publicidad utilizadas para 
medios no convencionales, dirigidas a segmentos específicos, desarrolladas para el 
cumplimiento de objetivos puntuales de los bienes o servicios mediante acciones 
concretas aplicadas a través de canales de comunicación de gran impacto. El BTL permite 
explorar nuevos medios, tener más control sobre su efectividad, aplicar más creatividad y 
obtener más segmentación de mercados.

En los países más desarrollados, la publicidad se irriga hasta en los lugares más 
recónditos; podemos observar desde anuncios en el periódico hasta publicidad en 
cárceles, tazas, vasos (ver figura 1) e incluso alcantarillas y se logra impactar el target de 
una manera directa. La creatividad es la que limita al mismo medio, es decir:

¿por qué utilizar un anuncio en prensa si se puede plasmar la misma idea en una parada 
de buses donde hay una afluencia más certera del target específico?

Pocas veces podemos observar este tipo de propuestas creativas en nuestro país, La 
utilización del BTL se limita a las mismas acciones por parte de distintas marcas, pero es 
contradictorio debido a la mala segmentación del target.

La utilización de  mupis, correo electrónico, y activaciones de marcas es cada vez más 
común y, en nuestro país, es  esto lo que se conoce como BTL.  No es que no lo sean, pero 
son medios mucho más  explotables  que  están siendo limitados por la creatividad de 
quienes lo proponen. 

Se percibe entonces un desconocimiento real del BTL. ¿Para qué sirve, cómo funciona, y 
cómo poder utilizar de determinada manera las herramientas que el BTL ofrece?

A partir de lo expuesto, planteamos la siguiente interrogante:

¿Cuál es en realidad el BTL y de qué manera el diseño gráfico  puede contribuir a su 
efectividad? 

Por tanto esta investigación pretende  reconocer y determinar los beneficios del BTL  y su 
realidad, estudiando  la aplicación de ellos en otros países como ejemplo. 

Debido al poco acceso a la bibliográfica existente,  la investigación se realizará de una man-
era descriptiva  y analítica consultando sitios web,  blogs de especialistas en BTL y 
entrevistas a personas afines al BTL y la Publicidad. 

Introducción
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Si bien es cierto que actualmente la publicidad no tiene fronteras, el límite a la hora de 
diseñar es la creatividad. Podemos observar publicidad en el periódico, en el celular e 
incluso en los baños en lugares públicos debido a la saturación de los medios.  
Esa sobresaturación de medios responde a la falta de propuestas creativas y son 
consecuencia de la falta de información sobre los medios alternativos.

Según los estudios realizados por EIAA (European Interactive Advertising Association), 
está comprobado que las campañas más eficientes son en las que, a través del medio, se 
logra una relación directa con el público objetivo; ya sea a través del impacto creado o la 
interacción con los consumidores, llegando al punto de incluso recibir respuesta y 
reacciones inmediatas.

A la hora de elegir los medios para una campaña, se tiene que pensar en todas las 
características que éste debe tener, como la coincidencia entre target, objetivo,  producto 
y medio. De ésta manera el mensaje será más claro, directo y efectivo.

Se puede concluir que, para lograr una campaña exitosa, el medio debe potenciar al 
mensaje. Por muy buena – gráfica o creativamente – que sea la idea, si no es pautado 
donde debe ser, ésta no causará el impacto necesario y no será efectiva: por eso  se 
podría inferir que, en estos casos, la mejor alternativa es el BTL.

Fuente: http://aulaitt.wordpress.comFigura 1: BTL en vasos/Friends of the earth.
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1. f. Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la 
noticia de las cosas o de los hechos.

2. f. Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para    

atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, etc.

Definiciones según la Real Academia Española RAE.

El principio 
de la publicidad
1

Fuente: www.weblo.com

Figura 2: Cartel realizado por Toulouse Lautrec
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Pero para hablar sobre la publicidad tenemos que remontarnos al origen de la civilización 
humana y al momento en que comienza el intercambio y la comercialización de 
productos: es a partir de este momento que existió la necesidad de comunicar esta acción. 
En un principio la publicidad fue solamente oral, es decir, de boca en boca y en la medida 
que pasó el tiempo ésta fue evolucionando. Tanto así que arqueólogos descubrieron una 
tablilla de arcilla que data del año 3000 A.C que contiene inscripciones de comerciantes 
de la civilización egipcia. Dentro de los registros históricos, es ahí que nace la publicidad. 

Posteriormente, en el año de 1821, se encontró en Pompeya una gran cantidad de 
anuncios publicitarios en papiros egipcios en los cuales se podía observar la promoción 
de vendedores de vino, pan, joyas, etc. Aún así, en Roma y Grecia, se retomó la publicidad 
oral y se perfeccionó dando vida al “pregonero”, el encargado de anunciar al público la 
llegada de embarcaciones de cargas por medio de su voz. Algunas veces se valía de 
música y melodías, llegando a ser tan efectiva que duró hasta la Edad Media. 

En Francia, en la entrada de algunas tabernas, los dueños vociferaban los nombres de sus 
vinos acompañados por campanas y cuernos para atraer a los clientes. Por otra parte, en 
España y México se utilizaba tambores y gaitas.

En Roma surgen dos nuevos medios: el “álbum”, y el “libellus”. El Álbum consistía en una 
superficie blanca sobre la que se escribía; ya fueran pergaminos, papiros, o paredes 
blanqueadas. Cualquier superficie blanca serviría para dar a conocer mercancías, 
anunciar espectáculos, anunciar ventas de esclavos y comunicar decisiones políticas.
El  Libellus, considerado el antecesor del cartel, era de menor tamaño que el Álbum. Una 
vez se había escrito en él el mensaje o comunicado, se pegaba a la pared. 

Siempre en las calles, se empieza a dar el fenómeno del “cartelismo”. Durante la segunda 
mitad del siglo XIX, se observaban carteles en las fachadas, columnas, carruajes, 
escaparates hasta llegar incluso a existir el “hombre cartel. Todo esto convirtió las calles 
en un medio de publicidad y una forma de darse a conocer como artista: algunos de éstos 
fueron Manet, Toulouse-Lautrec o Cheret. 

A estas alturas, el Cartel entró en decadencia y fue sustituido por la “Enseña”, que serviría 
para diferenciar los comercios entre sí  por medio de formas, palabras, dibujos o imágenes. 
Es decir, lo que en la actualidad conocemos por logotipos.

Fue en 1953 que nació la publicidad impresa con la imprenta de Gutemberg. De esta época 
datan los primeros almanaques que posteriormente se convertirían en periódicos 
impresos. En ellos podemos observar los primeros intentos de publicidad impresa: de esta 
manera, gracias a la imprenta,  fue posible difundir mensajes publicitarios, siendo  “The 
Times Handlist” el primero en publicar un “anuncio de prensa” como tal. 

Con el transcurso del tiempo y después de ver el potencial económico que los periódicos 
tuvieron como plataforma de publicidad, en el siglo XIX surgen los primeros especialistas 
en publicidad: sus áreas de especialidad fueron el diseño y el estudio y difusión de 
campañas.

Durante el siglo XVI se observó por primera vez la utilización de una marca registrada como 
tal, un signo bidimensional o tridimensional que representara a una marca o producto, 
utilizándolo principalmente en las entradas de los comercios. En un principio fueron 

Historia
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Mientras el tiempo avanzaba, la publicidad se hacía cada vez más necesaria. En el siglo XIX 
las empresas estadounidenses empezaron a vender productos envasados que utilizaban 
la marca; en este género fueron pioneros, pero luego el azúcar, la sal, el jabón y otros que 
hasta el momento habían sido vendidos a granel vieron la necesidad de una marca para 
poder publicitarse. Es así como nacieron grandes marcas: Ivory, Pear’s (Ver figura 3) y
Colgate (Ver figura 4). A ellas las siguieron Royal, Quaker Oats y Waterman hasta el “boom” 
del siglo XX: Coca Cola.

 Luego de la Primera Guerra Mundial el crecimiento de la industria, la mejora de técnicas 
y la aparición de la electricidad dieron paso a la creación de anuncios luminosos y otras 
técnicas de publicidad que ayudaron tanto a editores como a periódicos, revistas y la 
aparición de la radio en 1920 que vino a ser el nuevo medio de “voceo” para las marcas. 
En el siglo XX, ya con la existencia de agencias publicitarias, los profesionales comenzaron 
a seleccionar rigurosamente los medios de publicidad: prensa, cine, radio, y televisión con 
el fin de captar la atención de los clientes.  

Lo difícil era entonces valorar los efectos de la publicidad, ya que sólo se podían evaluar 
medios como periódicos y revistas por no haber desarrollado una técnica fiable para la 
medición de audiencias la televisión y la radio. Fue hasta 1914 que en Estados Unidos se 
creó la primera agencia independiente de medición de audiencias. 

Fuente: www.pazzobooks.comFigura 3: Anuncio de Prensa / Pears Soap
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Por lo tanto “publicidad” se le determina a cualquier tipo de anuncio destinado a un 
público  objetivo con el fin de promover la venta de un producto o servicio. 
Cabe mencionar que la propaganda no es un tipo de publicidad ya que ésta, a diferencia de 
la publicidad, busca influir en la opinión pública. 

En la actualidad, existe una enorme cantidad de  medios publicitarios que van desde un 
anuncio en la pared hasta una campaña de 360 que emplea simultáneamente periódicos, 
revistas, televisión, radio, folletos, correos, activaciones y todo tipo de medios que ayuden 
a comunicar a las masas.

Podemos ver entonces a la publicidad como una enorme industria que, sólo en Estados 
Unidos  desde finales de 1980, tiene una facturación anual de más de 120.000 millones de 
dólares, cantidad que se podría considerar insignificante con lo que factura actualmente. 
La publicidad es un tipo de comunicación que consiste en trasmitir un mensaje de una 
marca o servicio a un público objetivo pre establecido con el fin único de vender. 
Si nos ubicamos en nuestro país, la historia de “la publicidad” que conocemos como tal 
tiene alrededor de 60 años y se remonta a la década de los cuarenta.

Fuente: www.ajaxallpurpose.blogspot.comFigura 4: Comic en Prensa / Colgate.
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Según la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad (ASAP), los primeros indicios 
de publicidad en El Salvador se ven alrededor de los años cuarenta. En su mayoría era 
experimental y de bajo costo. En esta época el medio que predominaba era el de 
parlantes en vehículos promocionando algún producto o servicio.

La ausencia de publicidad se debía en su mayoría al bajo número de anunciantes, ya 
fueran salvadoreños o que vinieran directamente de los Estados Unidos.
Con el paso del tiempo, surge la primera agencia publicitaria fundada en 1949 por el jefe 
de información de la Embajada Americana, el Sr. George Masey, a la cual llamó 
“El Puente”. Posteriormente fue adquirida por el Sr. Antonio Díaz convirtiéndose en la 
entonces famosa Publicidad Díaz.

A partir de esto, nace la publicidad en El Salvador en 1949; pero toma fuerza con la 
llegada del publicista mexicano don Rubén F. Rossel, quien llega a dirigir la agencia 
“Publicidad Centroamericana S.A  (PUCASA), la cual había sido fundada por grandes 
empresarios salvadoreños como:
La Constancia (Ver figura 5)
ADOC (Ver figura 6)
H de Sola
Cigarrería Morazán.
 
Luego de este primer impulso surgen nuevos pioneros de los cuales podemos mencionar 
a Napoleón Velarde, German Ramos, Roberto Hill, Hugo Mendízabal, Efraín A. Imendia, 
Oscar Rosales R., César Daniel Funes, Sigfrido Munez y Ricardo R. De J. González.

A medida que la publicidad avanzaba, los medios se hacían más importantes. Entre estos 
figuraban los medios impresos, generalmente realizados con rima e ilustraciones  y 
posteriormente relegados por la fotografía.

Para el año de 1956, había llegado a El Salvador la televisión, que llegó a revolucionar las 
comunicaciones: ya las agencias aplicaban su creatividad en spots en vivo. La utilización 
de la T.V sirvió también para motivar a la radio, que se llegó a denominar “la prensa 
escrita”. Ya había una mejor organización dentro de la publicidad, en las radios ya se 
escuchaban las cuñas y la prensa ya publicaba artes realizados por especialistas dentro de 
las agencias publicitarias.

Con la llegada de la televisión a colores en 1971 surgió la necesidad de abrir nuevos 
departamentos dentro de las agencias. Uno para encargarse de los medios y otro para 
desarrollar la creatividad, que cada vez era más necesaria con el aparecimiento de nuevos 
medios hasta ese entonces “alternativos”, como rótulos luminosos, vallas, revistas, 
posters y desplegados.

En El Salvador

Fuente: Lic Alvaro VarelaFigura 5: Anuncio prensa / La Constancia.
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Dentro de los servicios que se ofrecían en las agencias publicitarias, la radio era de los más 
importantes. Contando apenas con 8  estaciones de radio en el país, las cuñas eran en vivo, 
utilizando frases divertidas, rimas, con el afán de ser del agrado principalmente del dueño 
de la marca y no de los oyentes.

Otra de las agencias que hay que mencionar es Publicidad Gutiérrez, manejada por los 
hermanos costarricenses Gutiérrez y el salvadoreño Napoleón Velarde.

Con el surgimiento de nuevas marcas, la competencia crecía, lo cual le generaba más tra-
bajo a las agencias. Éstas se dividían principalmente en: 
    Técnicos en producción
    Ejecutivos de cuentas
    Jefes de medios
    Creativos.

Esto requería también de una nueva organización por parte de los medios. Es entonces que 
se fijan precios y se mejora la calidad y el servicio de estos.

En el año de 1964 era tanta la importancia de las agencias en El Salvador que surge la 
necesidad de una asociación integrada por las agencias, siendo la primera en toda 
Centroamérica, la Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad (ASAP), organismo 
que tiene por objetivos engrandecer y profesionalizar la Industria publicitaria de 
El Salvador, así como tratar de mejorar la calidad del publicista y de sus empresas.- Fuente 
ASAP.

Otras asociaciones que surgieron durante los años setenta fueron la Asociación de Medios 
Publicitarios Salvadoreños (AMPS) y la Asociación Nacional de Anunciantes de El Salvador 
(ANAES).

Surge también, el Consejo Nacional de la Publicidad, quien se encargaba de hacer cumplir 
los principios de legalidad, moralidad, honestidad y buenas costumbres. Éstos fueron 
publicados posteriormente en el Código de ética publicitaria para El Salvador.

En 1980 se marca una tercera etapa para la Publicidad en El Salvador, ya que inician las 
sociedades con agencias internacionales de la talla de McCann Erickson, Ogilvy and Mather, 
J Walter Thompson, BBDO y Lintas. Esto sirvió para el desarrollo de la industria publicitaria. 
De esta manera se podía enfrentar una mayor demanda para el futuro que cada vez era 
más prometedor y competitivo debido a la globalización. 

Hasta la fecha, el país cuenta aproximadamente con 26 agencias de distintos formatos 
pero con un mismo fin: realizar los más novedosos comerciales que den notoriedad a una 
marca, producto o servicio. 

Fuente: Lic. Alvaro Varela.Figura 6 : Anuncio prensa / ADOC.
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Estrategia
de medios
2

Figura 7: Mupi aereo / Hubba Bubba
Fuente: www.adshunters.com
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Una estrategia de medios es entonces la planeación y distribución especifica de los medios 
publicitarios a utilizarse para la campaña, con el objetivo de hacer llegar el mensaje al 
grupo meta específico. 

El objetivo de toda campaña, debería ser lograr un alto grado de recordación impactando 
principalmente al segmento definido previamente. Por lo tanto, una campaña publicitaria 
no es solamente la creación del mensaje colocado al azar en todos los medios posibles; 
muy al contrario, ésta debe de ir ligada a la estrategia creativa, en la cual se estudie la
 conducta del consumidor para saber cuál es la mejor manera de hacerle llegar el mensaje 
de una manera impactante.

Por otro lado, los Medios ATL (como los periódicos, radio, televisión, prensa, etc.), son los 
medios por excelencia a la hora de transmitir mensajes a grupos grandes y diversos, ya que 
éstos no se pueden delimitar a sectores más específicos. 
      
Este conjunto de técnicas a la hora de elegir los medios da a conocer a los actuales 
consumidores de la competencia  la existencia de nuestro producto o servicio. De esta 
manera entonces se logra persuadir al consumidor por medio de la interacción entre 
medio – consumidor. Esta práctica quedó en el pasado ya que se prefería la utilización de 
medios tradicionales con una actitud pasiva ATL, “una técnica publicitaria que consiste en 
usar los medios de comunicación costosos y masivos, tal como televisión, radio, cine, vía 
pública, diarios y revistas entre otros”. 2

2. Top of Mind /www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?IdArt=46647

“En la época del apogeo publicitario, los presupuestos de Marketing de las empresas 
estaban dirigidos en su mayoría a promocionar los productos a través de campañas 
televisivas, radiales o anuncios en diarios y revistas. Por ello, la agencia de Publicidad, 
considerada el socio estratégico, manejaba estos importantes presupuestos y su retribución 
era obtener la ya famosa (y actualmente “histórica”) Comisión de Agencia del 17,65%. 
En otras palabras, los presupuestos para la cuarta “P” (Promoción), se distribuían entre 
el costo de los medios masivos y la producción creativa; total sobre el que se calculaba la 
comisión de agencia.

A medida de que los tiempos fueron cambiando, el consumidor también lo hizo.
 Los entendidos del Marketing empezaron a notar una evolución (por no decir reacción) de 
éste debido a que ya no era tan fácil de impactar ni de ubicar. Las costumbres no eran las 
mismas: en otras palabras, se dieron cuenta de que tenían que desarrollar nuevas formas 
de comunicación y promoción para sus productos. De allí que inician su aventura en “busca 
del consumidor perdido”, creando eventos, tours por los puntos de venta y consumo, 
irrumpiendo con una carta ingeniosa en la oficina del jefe de familia (marketing directo), 
etc. 

Y como este tipo de “creaciones” no podían considerarse un trabajo de la Agencia de 
Publicidad, deciden trazar una línea en el presupuesto (por debajo de la comisión de 
agencia) y empiezan a designar fondos para suplir los costos de las acciones alternativas, a 
las cuales llaman: BTL”1

Uno de los puntos más importantes, si no es que el más importante  en la realización de 
campañas publicitarias, es la estrategia de medios; una estrategia es una serie de acciones 
estructuradas, organizadas y orientadas realizadas con un objetivo o meta que ha sido 
previamente determinada.

1. Ver anexos : Ruth Castillejo Legtig / “BTL Vrs. ATL,   David contra Golliat.
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El BTL, por otro lado,  juega un papel muy importante: los anunciantes ya no quieren 
pautarse solamente en medios masivos ya que a la hora de dirigirse a grupos más
específicos se ha comprobado que los BTL son más efectivos.

Por ser medio alternativo que nace en las oportunidad de llegar al consumidor por medio 
de la creatividad, el único límite es precisamente ése: la creatividad. 
Como ejemplos podemos mencionar el correo directo(Ver figura 6), el Telemarketing, 
activaciones de marcas, promociones en punto de venta, roadshows, etc. Mientras más 
atrevida y oportuna sea la idea, tendrá un mayor grado de recordación y así se fortalece la 
comunicación directa entre marca – consumidor. 

El BTL consiste en el empleo de formas de comunicación no masivas dirigidas a 
segmentos específicos, desarrolladas para el impulso o promoción de bienes o servicios 
mediante acciones concretas. Es una técnica caracterizada por la manera tan novedosa en 
que es conducida para comunicar mensajes, aunque es importante mencionar que existen 
casos donde las estrategias BTL son apoyadas desde medios de comunicación ATL.

Por lo tanto, una estrategia de medios es el planeamiento u organización de los medios 
publicitarios a utilizarse como garantía de que el mensaje llegue de una manera uniforme, 
organizada y enfocada al consumidor. También para que esta campaña sea reactiva y 
obtenga las respuestas esperadas cumpliendo con sus objetivos. 

http://anna-l-hartley.blogspot.comFigura 8: Correo directo / Mercator.
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Al momento de elegir el o los medios publicitarios en los que se pautará una campaña, es 
necesario tomar en cuentas las ventajas, desventajas y el aporte creativo que éste le va a 
brindar a ésta.

ATL.

Periódico.

Ventajas: Son publicados diariamente, así  nos aseguramos de que el mensaje publicado 
será leído ese mismo día. Tiene una audiencia muy diversa por ser impreso y, por la 
necesidad de ser sostenido, hace que no tenga límites en cuanto a lectura. Puede 
trabajarse con mensajes largos o cortos: incluso cierto número de consumidores lo busca 
específicamente para ver  la publicidad.

Desventajas: No puede delimitar audiencias específicas, ya que los mensajes llegan a 
todas las personas que lo lean. La calidad de impresión en fotografías no es de muy buena 
calidad. En nuestro país son solamente dos los periódicos de mayor circulación, por lo 
tanto, existe mucha competencia dentro de éstos. 

ATL

1.  Alcanza una audiencia masiva a través de 
los mass media

2.  Impersonal – Unilateral

3.  Programas promocionales masivos y que     
dependen del presupuesto.

4.  La respuesta del consumidor es 
impredecible.

5. No hay bases de datos precisas sobre 
hábitos de consumo para tomar decisiones.

6.  El proceso solo se puede medir al final y 
de forma imprecisa

BTL

1.   Se comunica directamente con los 
usuarios o prospectos. 

2.   Personal – Interactivo

3.   Programas promocionales dirigidos 
que dependen del éxito o fracaso.

4.   La respuesta del consumidor es la 
consulta o la compra.

5.   Existen bases de datos inteligentes 
precisas sobre hábitos de consumo.

6.   El proceso de es siempre controlado 
y verificado

Fuente: ROBERTS, Mary L. y BERGER, Paul D. Direct Marketing Management. 1999

Ventajas y Desventajas

Figura 9: Cuadro comparativo medios ATL y BTL

Cuadro comparativo ATL y BTL
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Revista.

Ventajas: Su calidad de impresión y papel es superior a la del periódico, por lo que permite 
una mejor reproducción de fotografías. Al mismo tiempo, por ser revistas temáticas, se 
pueden segmentar mercados específicos a los que se quiera dirigir. No existen limitantes 
que correspondan a la cantidad de lectura: es un medio que puede ser intervenido con más 
libertad (creativamente hablando): puede traer promocionales, pop ups, piezas móviles, 
etc. También tienen un mayor tiempo de vida útil a diferencia del periódico, las personas 
suelen guardarlas y ponerla al alcance de otros lectores.

Desventajas: Una pauta en revista no suele ser barata. La exposición del lector no es 
predecible y no es recomendable pautar promociones que pueden perder su vigencia. 
El cierre de entrega para pautar en revistas es de un mes o dos antes de la fecha de 
publicación. 

Radio.

Ventajas: Los spots pueden ser escuchados en cualquier lugar, desde el trabajo, automóvil, 
tiendas, centros comerciales, etc. La segmentación del público puede delimitarse 
geográficamente por hora, por formato, o incluso por el gusto de los radioescuchas. 
El costo de producción no es caro y los segmentos pueden ser momentáneos: el spot puede 
ser tan frecuente como se desee y, por medio de la voz del locutor, se puede llegar a 
desarrollar una imagen visual de la marca para despertar la creatividad del receptor.  

Desventajas: La radio entra por un solo sentido, no sirve para la presentación de 
productos nuevos. Para la producción de éstos es recomendable utilizar estudios 
profesionales. Existen muchas estaciones de radio por lo que hay una alta competencia. 
Muchas veces la aglomeración de pautas distrae al radioescucha y, al utilizar talentos 
reconocidos dentro de la radio, puede crear confusión entre distintos anunciantes. 

Televisión.

Ventajas: Es el medio de mayor impacto sensorial: visual, sonoro, de movimiento, color y 
efectos. Se delimita al público ya sea geográficamente, por hora o por programación, por 
naturaleza. Se suele pensar que la TV realza el prestigio y el glamur de la empresa 
anunciante. Por medio de la televisión se pueden llegar a tocar los sentimientos del 
televidente y así causar emociones que lo asocien a la marca. 

Desventajas: El costo de producción y pauta es muy alto. El televidente es libre de cambiar 
el canal y perderse los comerciales, no es fácil impresionar al televidente. Comparada con 
la televisión abierta, el cable TV es más especializado y se puede alcanzar un grupo más 
especifico; sin embargo, las audiencias son cada vez mas distraídas por juegos de video, 
computadoras, películas de alquiler, etc. 

Publicidad en Tránsito.

Ventajas: El tiempo de exposición es limitado y el número de veces en que el recipiente 
está expuesto a éste depende de su ubicación. Éstos son observados por una audiencia 
diversa y numerosa, éstos pueden ser intervenidos creativamente. El mensaje podría tener 
un efecto inmediato, ya que es probable que la persona se dirija a un evento específico 
donde la publicidad aplique, como al supermercado o a cenar. 

Desventajas: Su formato muchas veces es limitado a medidas estándar. También es difícil 
dirigirse a un grupo específico. Además puede que en ciertas áreas no exista este medio 
como primera opción y las circunstancias puedan dañar el mensaje. 

Publicidad en exteriores.

Ventajas: Las vallas atraen mucho la atención, debe utilizarse un mensaje corto y directo; 
de esta manera su anuncio tendrá un mayor impacto. Actualmente la publicidad en 
exteriores ha sido mejorada gracias a la tecnología y la creatividad. Si la persona toma la 
misma ruta diariamente, se verá expuesta al mismo mensaje y de esa manera entrará, ya 
sea consciente o subconscientemente, en el top of mind de la persona. 

Desventajas: No es posible alcanzar audiencias específicas y la creatividad se ve limitada 
por el espacio físico. Es poco probable medir su efectividad. Muchas veces se daña por el 
tiempo o el vandalismo. También suele tener un costo alto ya que se mantienen por un 
tiempo largo. 
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Publicidad de Guerrilla. (Ver figura 10) 

Ventajas: Por excelencia, una de las propuestas más creativas e impactantes. Se puede
realizar en cualquier espacio y puede ser intervenido dependiendo del target al que se 
quiere llegar. Tiene un alto grado de recordación.

Desventajas: El tiempo de exposición es limitado. El número de veces en que el recipiente 
está expuesto al mensaje depende de su ubicación.

Afiches/Buzones y folletos/ Catálogos.

Ventajas: Se pueden trabajar cantidades mayores de texto y tiene la posibilidad de ser 
visto y leído más de una vez. Su efectividad puede ser medida casi en su totalidad ya sea 
por medio del buzón o por cupones en los mismos.

Desventajas: Existe una gran cantidad de competencia en cuanto a la cantidad de éstos y 
muchas veces no son leídos y pasan de la mano al basurero. Además pueden ser dañados 
por su uso.

Patrocinios/ Patrocinios deportivos. 

Ventajas: Potencia otras acciones de marketing y comunicación más comerciales mientras 
mejora la imagen y credibilidad de la empresa.

Desventajas: No es posible medir el retorno de la inversión además de que implica 
compromisos de dependencia que a la larga pueden ser dañinos porque puede provocar 
asociaciones indeseables a su marca.

Ferias y exposiciones / Showrooms/ Animaciones en punto de Venta. 

Ventajas: Pueden ser muy creativas y se dirigen a un público específico en especial. 
Muchas veces es posible medir el retorno en ese mismo momento, además de ser útil para 
crear un vinculo entre la marca y el consumidor. Tiene un alto grado de recordación. 

Desventajas:  No es aplicable para todas las marcas. A veces provoca pérdidas de producto 
y no son permitidas en todos los lugares.

Figura 10: BTL publicidad de guerrilla / Jeep
http://blossomscreativo.blogspot.com/2008/02/territorio-jeep.html
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El BTL 
su realidad
3

Figura 11: BTL en Pared / HP
Fuente: www.lapaterna.wordpress.com
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BTL (Below The Line, en español debajo de la línea), consiste en una técnica de marketing, 
que emplea formas de comunicación no masivas a un segmento específico, aprovechando 
las oportunidades que se presentan entre el servicio o producto y el consumidor, como 
resultado de la creatividad. 

Existen ciertos casos en los cuales se podría decir que el BTL utiliza medios tradicionales 
como en el caso de la promoción en punto de venta, en marketing directo, patrocinios 
(muchas veces clasificadas como “relaciones públicas”) También existe el caso en que el 
BTL se desarrolla como un complemento del ATL o publicidad en medios masivos como la 
televisión, radio, cine, periódico, revista, publicidad en exteriores, etc.

En otros países actualmente existen campañas realizadas solamente con medios BTL que 
han resultado mucho más efectivas que campañas basadas en el ATL. La razón es una 
consecuencia de la sobresaturación de mensajes en los medios tradicionales: a diferencia 
de esto, los mensajes transmitidos a través del BTL, pueden llegar a ser mucho más 
efectivos por ser dirigidos a públicos más específicos.

El BTL tiene también la ventaja de ser versátil, ya que al depender de la creatividad de 
quien lo desarrolla borra los límites. Cabe señalar que, debido a su versatilidad, en muchos 
casos su costo es bajo, convirtiéndolo en algo accesible para anunciantes que no tienen el 
presupuesto para una campaña ATL.

Sus acciones y reacciones pueden ser cuantificadas mediante distintas técnicas como la 
interacción del público objetivo y el medio; ya sea por la cantidad de contacto, prueba del 
producto, respuesta a las llamadas, devoluciones,  etc. La mayoría de estas reacciones son 
a corto plazo. 

Fuente: www.conceptobtl.comFigura 12: BTL fósforos  / Camden
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En países donde se desarrolla mucho el BTL, existen agencias que operan más bien como 
consultoras, adaptando canales de comunicación y adaptándose en función de los 
presupuestos disponibles por el cliente. Por estas ventajas es que la tendencia a utilizar BTL 
aumenta. Por ejemplo, en Estados Unidos el 70%  del presupuesto delimitado para 
publicidad por parte de las empresas es orientado a este tipo de “acciones”; en 
Latinoamérica, durante la última década, se ha desarrollado mayormente en países como 
México y Argentina.
 
Perú ha tenido una mayor implementación de BTL a partir del año 2000, principalmente 
por la agencia de publicidad Grey quien creó una división de BTL. A partir de su nueva 
estrategia adquirió la representación de importantes marcas que destinaron hasta un 60% 
de sus presupuestos al BTL, sin dejar de lado dentro del plan estratégico al ATL. 

Actualmente, el mercado ha evolucionado considerablemente: las personas no compran 
productos, compran experiencias, sensaciones. Momentos que se basan en sus 
expectativas sobre un producto o servicio; antes, la publicidad tenía como fin que el 
consumidor llegara al producto, actualmente es el producto quien debe salir al encuentro 
del consumidor, venciendo la posible resistencia que éste tenga como consecuencia de 
promociones realizadas por la competencia. 

Viéndolo desde otro punto, el consumidor ya no se deja seducir por los medios 
tradicionales. Es necesario proponer nuevos canales de comunicación – de preferencia 
interactivos – entre el cliente y el producto para lograr los objetivos pre establecidos.

El BTL consistente entonces en el empleo de formas de comunicación no masivas dirigidas 
a segmentos específicos. Se desarrollan para el impulso o promoción de bienes o servicios 
mediante acciones específicas. Es una técnica caracterizada por la manera tan novedosa 
bajo la que se conduce para comunicar mensajes, aunque es importante mencionar que 
existen casos donde las estrategias BTL son apoyadas desde medios de comunicación ATL.

Fuente: www.ideacreativa.orgFigura 13: BTL en árbol  / Tibits Restaurante Vegetariano
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Figura 14: BTL en piscina/ Rainforest campaign
Fuente: www.osocio.org



42
El BTL una alternativa publicitaria.

43
El BTL una alternativa publicitaria.

Importancia de los medios no convencionales. 

En un contexto de madurez de los mercados, se dan cita una serie de elementos y factores 
que lo caracterizan:

1. Clientes progresivamente mejor informados, menos leales y cada vez más exigentes.

2. Los medios convencionales de publicidad pierden fuerza por la creciente diversidad de 
soportes y su saturación con mensajes de índole e intensa frecuencia. 

3. La competencia también crece en cantidad y agresividad.

4. Lo anterior también ocurre en el mercadeo de los medios de comunicación masivos, 
llegando a la saturación de medios, soportes y mensajes, el incremento del número de 
soportes y audiencias, encarece, por tanto, la comunicación comercial para llegar a un 
mismo público, debiéndose hacer por más medios y soportes e incrementando el número, 
frecuencia y diversidad de mensajes.

5. La necesidad de añadir valor diferencial al producto percibido por el cliente, como 
medio de alejarse de la mera competencia en precios pasa a ser cuestión de 
supervivencia.

6. Muchos sectores de actividad alcanzan niveles de saturación/adaptación en los 
mercados que limitan al crecimiento de los mismos a sus niveles vegetativos.

7. El crecimiento de ventas de operador, se hace a costa del decremento de las ventas de 
otro y cualquier acción tendente a aumentar ventas, se considera una estrategia de ataque 
rápidamente contestada, etcétera.

Comunicación fuera de los medios Below the line  
Autor: Enrique Perez del campo
Nº Edición:1ª 
Año de edición:2002

Figura 15: BTL Correo directo/ Bola amiga. 
Fuente: www.conceptobtl.com
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“No es que nadie sepa de BTL, bastante gente sabe, lo que pasa es que los clientes, aunque 
no tengan el presupuesto para medios masivos, no ven el BTL como opción” 3

¿Pero será entonces que el BTL es sólo un acrónimo para describir prácticas o aplicaciones 
de mercadeo que ya se habían utilizado desde hace tiempos? ¿Será que en nuestro país se 
percibe al  BTL como la utilización de edecanes y la repartición de flyers? ¿Qué papel juega 
el Diseñador Gráfico en el BTL?

El BTL viene a ser una respuesta mucho más efectiva de lo que crearía un medio masivo 
como la radio, televisión, prensa. El problema es que los clientes no lo conocen como BTL; 
algunos, en el mejor de los casos, los identifican o se refieren a ellos como “los medios no 
tradicionales”.

El BTL es entonces una técnica que se alimenta de la creatividad basada en oportunidades 
de la vida de los consumidores. De esta manera es fácil sorprenderlos para que el mensaje 
llegue de una manera limpia y con una mayor posibilidad de recordación, convirtiéndose 
en una publicidad más personalizada, y no aplicando a audiencias masivas como es el caso 
de los medios tradicionales. Es aquí donde entra en juego el diseñador grafico, como un 
ente creativo capaz de encontrar estas oportunidades por medio de experiencias vividas, 
conocido también como “caja negra”. 

“El BTL tiene infinidad de aplicaciones y medios: una silla, una pared, el techo, camisetas, 
vasos servilletas. El cuerpo mismo es un BTL.” 4

Por otro lado, el mercadólogo y académico nicaragüense, Arnulfo Urrutia, afirma que en 
Centro América en los últimos años se ha profundizado  la diferenciación entre las 
estrategias de ATL y BTL. Estos términos se utilizan en los procesos de cobro por la pauta 
publicitaria menos diversificada y especializada que la actual.

El ATL (Above the line)  comprende el conjunto de medios que suponen un pago de 
sustanciosas comisiones  a las agencias contratadas de pauta en medios masivos como lo 
son prensa, radio y televisión. El BTL (Below  The Line), por su parte, se concentra en la 
estrategia creativa como forma de maximización del mensaje y, en el mejor de los casos, 
como agente fundamental para el retorno de la inversión o el detonante en la decisión de 
compra. Definiciones hechas por  Vanessa Fonseca, Catedrática de Universidad de 
Costa Rica. 

3 y 4. Carlos Arango, Director Creativo / Grupo Objetivo, especialistas en Below the Line.

BTL, en términos de Kotler y Frías, “es pensar lateralmente la publicidad”, es romper 
esquemas y desafiar caminos convencionales dando soluciones poco previsibles e 
impactantes”. 5

Centro América ha visto ejemplos de países en América Latina en los cuales existe una 
tendencia creciente hacia la inversión publicitaria en nuevos medios. Entre ellos destacan 
países claves de la región, como Colombia, Brasil, México y Argentina.

5. Advertiging  Age Magazine.

Porcentajes BTL-Trade
Guatemala
Microsoft de Guatemala
El Salvador
Molinos de El Salvador
Honduras.
Intercosmo, S.A
Nicaragua
Café Soluble, S.A.
Dicegsa
Diinsa
Ocal, S.A.
Costa Rica
Distribuidora Punto Rojo
Grupo Numar
Sardimar
Panamá
Panasonic
Guatemala
La Popular
Republica Dominicana
Tricom.
ND : No se indicó ningun dato.

2008

10%

20%

35%

10%
2%
40%
ND

100%
70%
10%

50%

8%

ND

2009

20%

20%

30%

20%
5%
60%
45%

100%
70%
7%

65%

9%

ND

2010

40%

20%

45%

30%
4%
60%
40%

100%
70%
4%

60%

12%

25%

Fuente: Advertising Age MagazineFigura 16 : Cuadro de Porcentajes BTL Trade
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En el caso de Costa Rica podemos observar ejemplos como el de la empresa Punto Rojo, 
distribuidora de detergentes, shampoo, alcohol en gel y otros. La empresa designa el 100% 
de su presupuesto publicitario al BTL: “la decisión de trasladar todos los recursos de ATL 
hacia acciones de mercadeo y promoción directa con sus consumidores se tomó hace 
ocho años al tener claro que la estructura de mercadeo llevaba a que el 75% de las deci-
siones del consumidor de sus productos se tomara en el punto de venta”. 6

En Panamá, Panasonic apuesta al BTL como la actividad más importante dentro de la 
planificación anual de mercadeo. Con ésta se logra dirigir toda la estrategia en los 
principales puntos de venta de sus productos.
En nuestro país, tenemos el caso de Molinos de El Salvador, quienes aseguran que el BTL 
les permite el contacto directo con sus consumidores – en su caso se trata de adolescentes 
por medio de actividades no convencionales, logrando así una gran recordación de marca 
y consumo.

“El BTL nos ofrece formas no tradicionales de llevar nuestros mensajes y propuestas de 
valor a nuevos segmentos, de manera directa y personalizada. Esto nos da una mayor 
efectividad en la tarea de conseguir la atención de los usuarios, porque rompen la 
monotonía y los divierte”.7

En nuestro país, el desarrollo del BTL, no es manejado como parte del presupuesto de 
medios, este se maneja directamente con los clientes anunciantes, por medio de agencias 
de activacion de marcas.

Según Emely Rodas, encargada de medios para Publicidad Comercial (Initiative), el uso 
del BTL siempre debe estar ligado a una campaña de ATL, debe utilizarse como una her-
ramienta de comunicación, la cual ayude a llevar el mensaje hasta el consumidor final, lo 
mas usual es ver este tipo de actividades en lanzamientos de productos o campañas de 
promoción. 

En cuanto al tipo de servicio o producto, podriamos decir, que el BTL funciona en la mayoria 
de casos, como telefonías, Licores, Productos de consumo masivo, ya sean alimentos o de 
cuidado personal, vehículos, sodas, jugos, etc; siempre realizandolos 
a la medida del cliente.

El triunfo del BTL, dependerá del costo beneficio y lo bien planificado que esté, es 
importante tomar en cuenta las acciones correctas y asi lograr un resulta satisfactorio.

6. Marco Vásquez, Gerente General de Distribuidora Punto Rojo.
7. Diana Cordero / Gerente regional de comercialización MOLSA/División de Galletas.

Fuente: losmediossecocinanlento.wordpress.comFigura 17: BTL en Piso / Frontline
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Caso destacado en El Salvador.

Agencia: La Clinica / TBWA
Cliente: Mister Donut
Tipo de Campaña: BTL / Viral

Situación actual: 
Es una empresa con mas de 35 años en el mercado nacional, lo que la ha vuelto poco relevante para un 
publico joven, quienes la definen como “una marca de mis papas o mis abuelos”, sin embargo consumen su 
producto, teniendo en cuenta que en El Salvador decir Mister Donut es sinonimo de Donas.

Desde el año 2000, se opto por que el mes de Septiembre fuera el mes de las donas, realizando la promocion 
del 2x1 en este caso, se vio la posibilidad de renovar el publico de la marca y volverla mas interesante para 
los jovenes. 

Objetivo del Mercado: Sembrar interés previo a la promoción de Donas 2x1 para lograr un impulso inicial en 
sus ventas que mostrara un crecimiento del 30% con respecto al 2008. 

Objetivo de Marca: Rejuvenecer Mister Donut y volverla mas atractiva para el segmento de jovenes consumi-
dores, utilizando la promoción más esperada del año como una herramienta para lograrlo.

Estrategía creativa: Para despertar interés adicional en los consumidores, hacia una promoción que ya valo-
ran, prefieren y esperán, decidimos: HACERLA PELIGRAR.

A través de un suceso inesperado: “Se ha extraviado la dona de fresa en Mister Donut, y la dona de Chocolate 
desesperata solicita colaboración de todos los Salvadoreños para dar con su paradero, pues de no aparecer 
antes del 1 de Septiembre, la tradicional promoción de 2x1, no podrá llevarse a cabo”.

Desarrollo de la campaña.

Campaña viral via Facebook: Se crearon 2 perfiles personales, a través de esta red social, Dona de Chocolate, 
solicitó la ayuda de la población para que lo ayudarán a encontrar a su queria compañera perdida, desarrol-
landose toda una novela romántica de carácter interactivo.

Publicidad viva / Field Marketing/ BTL: De manera paralela se desarrolló una campaña de búsqueda con 
modesto uso de medios masivos (formato de servicio social) en la cual la dona de chocolate salió a las calles 
a buscar personalmente a su compañera extraviada para poder salvar la promoción de donas 2x1.

- Dona de chocolate anduvo en lugares públicos en busca de dona perdida de Fresa. 
- Interactuaba con la gente repartiendo flyers, pegando afiches, abordando personalmente a las personas 
en buses, centros comerciales, mercados, calles transitadas, parques, estadios, visitas a medios de comuni-
cación, etc. 
- Cada visita era documentada con videos, fotos, y dicho material era publicado en Facebook, generando 
interacción directa con una creciente comunicación de amigos Online. 
- La busqueda contó con apoyo en radio, televisión y prensa haciendo uso del formato de servicio social.
- Se dejarón de vender donas de fresas en todas las sucursales para alimentar el interés hacia la actividad.
- Luego de una semana de búsqueda, dona de fresa fue vista y fotográfiada.
- Para darle un cierre de impacto, se le dió un desenlace inesperado, en el cual dona de chocolate fue vista en 
una valla amenazando suicidarse, lo cual fue cubierto por televisión abierta de mayor rating en el país.

Resultados: La promoción registró un 73% de crecimiento con respecto  al año anterior, se vendierón 1,794,500 
donas durante la promoción, y Mister Donut se volvió relevante para el segmento joven de la población. 

Fuente:  La clinica/ TBWAFigura 29 - 32 Dona de Chocolate.
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Gracias a nuestra cultura consumista, los centros comerciales son una invitación para que 
la gente llegue, una oportunidad para el BTL (Ver figura  14). La gente compra aunque no 
tenga con qué pagar, por lo que los centros comerciales son una oportunidad de hablarles. 
Son un cuartel para el BTL en países como el nuestro, estos afluentes “centros de 
entretenimiento”, no sólo sirven para comprar, sino para pasar el tiempo.

Necesitamos traer gente. Mientras más gente traigamos, más oportunidades de venta se 
generarán. Aunque vengan solo a pasear, en algún momento comprarán; a la segunda 
venida, ya vienen preparados para comprar lo que vieron la primera vez. Pero, ¿qué tiene 
que ver esto con el BTL? Pues aquí es donde, como diseñadores, tenemos la oportunidad 
de utilizar ganchos utilizando el BTL en plataformas como ésta. 

“El BTL necesita paciencia. Desafortunadamente las personas que hacen BTL en este país 
no saben que están haciendo BTL, están haciendo activaciones de marca. La razón básica 
del BTL es buscar la oportunidad en todo momento y todo lugar: en nuestro país y gracias 
a  nuestra cultura hay una gran oportunidad para explotar el BTL… Cuando descubran que 
el BTL funciona, todo mundo va a querer hacer BTL”.8

El BTL es simplemente el futuro de la publicidad… 

8. Carlos Arango, Director Creativo / Grupo Objetivo, especialistas en Below the Line.

Figura 18: BTL Centro comercial/Duracell
www.carlosgriego.net
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Como diseñadores, somos entes creativos. La creatividad la podemos ver como el filtro por 
el cual debe pasar el problema y, para encontrarle solución a éste, tenemos una capacidad 
innata. Es decir, se puede desarrollar a través de distintas técnicas; pero en el caso del 
BTL, como decíamos anteriormente, es aprovechar las situaciones que viven las personas 
en el día a día para lograr transmitir el mensaje. Esto lo hace más fácil por haber vivido 
experiencias previas y poder así ver de una manera diferente, estableciendo conexiones y 
percibiendo relaciones que las demás personas pasan por alto. 

“La creatividad es simplemente una herramienta; no supone una destreza. 
Para unos pocos, sin embargo, esta capacidad innata se desarrolla gracias a ciertas 
disciplinas y hábitos” 9

Por lo tanto como diseñadores debemos fomentar  una curiosidad permanente y el deseo 
de no solo mirar, sino observar las cosas de una manera más profunda, comparando 
estímulos y resultados. 

Ser un diseñador creativo y propositivo es lo que nos va a diferenciar de un diseñador que 
solo tiene un don. Debemos saber cuál es el momento oportuno para proponer una idea 
creativa, dependiendo esto de la naturaleza del producto y del mensaje que se quiere 
transmitir al público objetivo. Por ejemplo, no hubiera sido lo mismo realizar un anuncio 
de televisión para la campaña de bebés abandonados en Israel, que transmitir la sensación 
de que en nuestra puerta han dejado al bebe.

9.Andy Rutledge/ Acerca de la Creatividad/ http://www.arqdicon.com/wdpss/?p=553

El diseñador gráfico

Fuente: creativecriminals.comFigura 19: BTL correo directo / Saatchi & Saatchi
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En este punto, podemos hablar también de la existencia de enfoques de diseño, como el 
método de “la caja negra”. Como su nombre lo dice, es ver al diseñador como una caja 
negra de la cual surgen las ideas misteriosamente, basándose en experiencias vividas y sus 
conocimientos.

En el caso de la cerveza Baltica Dry (Ver figura 15), si el creativo, nunca hubiera tenido la 
experiencia de andar en el transporte público, no hubiera tenido la oportunidad de 
observar cómo se detienen las personas para no caerse y no hubiera propuesto la 
utilización de la cerveza como un sostenedor, que, a la vez, da la impresión de que la 
persona va sosteniendo una lata. 

Entonces, como diseñadores gráficos, debemos estar abiertos a vivir nuevas experiencias: 
ser curiosos y observadores. De esta manera podremos proponer  no sólo ideas creativas 
gráficamente, sino también proponer la utilización de BTL para que, de esta manera, el 
mensaje llegue directamente al grupo objetivo, causando una mayor impresión y un mayor 
grado de recordación. 

Figura 20: BTL en metro/ Baltica Dry
www.adpunch.org
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Copy: “Life’s too short for the wrong job!” / “La vida es muy corta para tener el trabajo 
equivocado!”
Agencia: Scholz & Friends, Berlin
Director Creativo: Matthias Spaetgens, Jan Leube
Copywright: Axel Tischer
Director de Arte: David Fischer
Fotógrafo: Hans Starck
Ilustrador and Graphic Artist: Inga Schulze, Sara Dos Santos Vieira

Jobs in Town, es una empresa Alemana para la búsqueda de empleos. En el año 2006, 
lanzó una campaña de BTL bajo el copy La vida es demasiado corta para elegir el trabajo 
equivocado.
Basándose en una idea tan simple como la imaginación de los niños y lo que ven a través 
de los aparatos automatizados, como los cajeros electrónicos, los dispensadores de café, 
las bombas de gasolina y todo este tipo de maquinaria que vemos en nuestro día a día. Se 
logró transmitir el mensaje de una manera muy clara y graciosa. 
¿Quién no se ha imaginado que detrás de éstas no se encuentran personas trabajando?

El mensaje: 
Life’s  too short for the wrong  job / La vida es muy corta para el trabajo equivocado.
Es un mensaje claro, preciso y directo. Transmite el servicio que facilita esta empresa: la 
búsqueda de un trabajo digno. Esto se ve reforzado por la utilización de fotografías en las 
cuales se han exagerado los aspectos “indignos” de ciertos trabajos, lo cual le da un toque 
más humorístico.

En todas sus fotografías se puede observar a la persona incómoda realizando su trabajo 
para poder satisfacer al cliente que se encuentra del otro lado de la máquina, quien en 
ningún momento se entera de lo que está sucediendo dentro de ésta: ya que para el 
cliente, ellos solo son una maquina.  Con ese mensaje pretender decir que si tienes el 
trabajo equivocado en el cual no eres feliz y te explotan, dejas de ser una persona y te 
conviertes en maquina. 

Pero si observamos, lo que hace más impresionante el mensaje es la ubicación de estos 
artes. No tuvieran el mismo impacto si estuvieran en una valla o en un anuncio de prensa. 
Los medios tradicionales no lograrían transmitir la sensación de que la persona está 
realmente dentro de las máquinas, lo cual hizo memorable la campaña.

Jobs in town

Fuente: www.adsneeze.com

Fuente: www.adsneeze.com

Figura 21: BTL en Lavadora de ropa / Jobsintown.de

Figura 22: BTL en Rayos X de seguridad / Jobsintown.de
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Fuente: www.adsneeze.com

Fuente: www.adsneeze.com

Fuente: www.adsneeze.com

Figura 27: BTL vending machine / Jobsintown.de

Figura 23: BTL en cajero electrónico / Jobsintown.de

Figura  24, 25, 26, : BTL en  Vending Machine, Rockola, Cabina fotográfica./ Jobsintown.de
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Como pudimos observar mediante la investigación realizada, El BTL es una de las alterna-
tivas publicitarias más efectivas por su bajo costo en relacion a su resultado y alto impacto 
debido a la segmentación del mercado a la que se puede llegar con ella. Eso también trae 
como consecuencia un alto grado de recordación y la posibilidad de medir una respuesta 
inmediata.

El BTL, en nuestro país, está dando sus primeros pasos; la mayoría de veces, se realizan 
acciones BTL sin ser reconocidas como tal o sin una estrategia por detrás, por lo cual ésta 
no es efectiva. Es una consecuencia del poco conocimiento del tema por parte de los 
diseñadores, publicistas e incluso el cliente, quienes no conocen los resultados obtenidos 
en campañas BTL de otros países.

El único límite del BTL es la creatividad. Desde un vaso, una mesa, una alcantarilla o un 
poste, o hasta  nuestro cuerpo: son infinitas las posibilidades para la transmisión de 
mensajes publicitarios. En otros países como México, Argentina y Brasil, entre otros, la 
utilización de estrategias BTL, ha llegado al punto de robarle el protagonismo a campañas 
realizadas en medios masivos debido a las respuestas obtenidas por su target. 

Fomentar en los diseñadores la investigacion de tendencias en medios de otros paises, 
para que de esta manera puedan realizar propuestas que innoven en la vida cotidiana de 
las personas.

Se recomienda que dentro de las agencias de publicidad, en el departamento de medios, 
se contrate a una persona especializada o con un amplio conocimiento sobre el  BTL.

Involucrar  al creativo y al diseñador gráfico a la hora de la realización de la estrategia de 
medios, ya que éstos pueden tener propuestas que la beneficien. 

Así como las agencias y asociaciones de publicidad realizan concursos sobre la creatividad, 
se recomienda la creación de concursos que incentiven la utilización del BTL.

Conclusiones Recomendaciones
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Universidad Dr. José Matias Delgado
Escuela de artes aplicadas
Carlos Alberto Imery

Proyecto de monografía para optar por la licenciatura en Diseño Gráfico.
Tema: El BTL una alternativa creativa de publicidad
Presentada por: Julia Harrison.
Objetivo: Recopilar  información sobre la realidad actual del BTL en El Salvador.

Directores Creativos.

- Que es el BTL?

- Cuál es la realidad del BTL en El Salvador?

- Porqué considera que no se hace BTL en El Salvador

- Existen limitaciones para la realización de BTL en El Salvador?

- Considera efectiva la utilización del BTL?

 

- Cuando se recomienda la utilización de BTL?

- Cual ha sido el mejor ejemplo de BTL que ud ha visto, y adonde?

Entrevistas
Universidad Dr. José Matias Delgado
Escuela de artes aplicadas
Carlos Alberto Imery

Proyecto de monografía para optar por la licenciatura en Diseño Gráfico.
Tema: El BTL una alternativa creativa de publicidad
Presentada por: Julia Harrison.
Objetivo: Recopilar  información sobre la realidad actual del BTL en El Salvador.

Diseñadores Gráficos.
 
- Para usted, que es el BTL?

- Cuál es la realidad del BTL en El Salvador?

- Conoce alguna limitante para la utilización de BTL en El Salvador?

- Puede un diseñador proponer la utilización del BTL?

- Cual ha sido el mejor ejemplo de BTL que ud ha visto, dentro o  fuera del pais?

-Con su experiencia, se le consulta en algún momento a los  diseñadores sobre los medios 
a utilizar?

- Considera el BTL una alternativa creativa para la publicidad en nuestro país ?

1 2
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BTL Vrs. ATL,  David contra Goliat?
Ruth Castillejo Legtig 
Gerente General de Impulso Corp, agencia peruana de Comunicaciones BTL y Outsourcing 
de marketing en Gestión Empresarial

BTL…ATL… Seguramente la primera cosa que se les debe estar pasando por la cabeza es 
un gran signo de interrogación. No se preocupen, no estoy dando las siglas de una enfer-
medad de moda… se trata de la forma resumida de referirse a Above The Line y Below 
The Line… denominaciones que empleamos los marketeros para referirnos a una u otra 
estrategia de comunicación y o promoción de productos y servicios.

Llamamos Above the Line a las estrategias que emplean los medios de comunicación tradi-
cionales, llámese TV, Radio, Prensa y diarios, entre otros; y por oposición, Below the line 
serían todos los medios alternativos.  Esta es la forma más simple que tendría para definir-
las, pero como soy mujer y no puedo negar que a las de mi género nos encanta complicar 
las cosas, debo decir que esta denominación no es suficiente para entender el espíritu con 
que fueron bautizadas.

Me voy a remontar a las épocas del apogeo de la Publicidad en TV y radio; esas en que Dar-
rin Stephens, el esposo de La Hechizada, era un publicista creativo e inspirado por la brujita 
“undercover”. En esos tiempos, los presupuestos de Marketing de las empresas estaban 
dirigidos en su mayoría a promocionar los productos a través de campañas televisivas, ra-
diales o anuncios en diarios y revistas. Por ello, la agencia de Publicidad, considerada el so-
cio estratégico, manejaba estos importantes presupuestos y su retribución era obtener la 
ya famosa (y actualmente “histórica”) Comisión de Agencia del 17,65%. En otras palabras, 
los presupuestos para la cuarta “P” (Promoción), se distribuían entre el costo de los medios 
masivos y la producción creativa; total sobre el que se calculaba la comisión de agencia.

A medida que los tiempos fueron cambiando, el consumidor también lo hizo. Los entendi-
dos del Marketing empezaron a notar una evolución (por no decir reacción) de éste, debido 
a que ya no era tan fácil de impactar, ni de ubicar. Las costumbres no eran las mismas, ya 
no teníamos un jefe de hogar pasando sendas horas frente al televisor viendo desde CNN 
hasta el show de Bill Cosby. Asimismo, los adolescentes ya no se quedaban en las tardes 
viendo El Gran Chaparral, preferían estar con sus amigos en algún juego de video… En otras 
palabras, se dieron cuenta de que tenían que desarrollar nuevas formas de comunicación 
y promoción para sus productos. De allí que inician su aventura en “busca del consumidor 
perdido”, creando eventos, tours por los puntos de venta y consumo, irrumpiendo con una 
carta ingeniosa en la oficina del jefe de familia (marketing directo), etc. Y como este tipo de 
“creaciones” no podían considerarse un trabajo de la Agencia de Publicidad, deciden trazar 
una línea en el presupuesto (por debajo de la comisión de agencia) y empiezan a designar 
fondos para suplir los costos de las acciones alternativas, a las cuales las llaman: BTL… Caso 
resuelto las siglas significan: Below The Line of The Agency Commission!

Ahora que ya nos entendemos (o al menos eso espero) podemos entrar de lleno al tema 
original de este artículo. El pleito recurrente entre las agencias de publicidad y las de comu-
nicaciones Bellow The Line: ¿Quién puede más?, ¿Es mejor el ATL o el BTL?… Nuevamente 
contestaré de la forma más femenina que sé: ¡DEPENDE! Y no es que me las quiera dar de 
difícil… es que en la vida todo es muy relativo y por ello es tan importante analizar todo 
con detención.

Si entendemos el motivo por el cual los marketeros empezaron a “hurgar” en sus mentes 
para buscar  múltiples formas de llegar al segmento objetivo de una manera directa; era 
porque necesitaban rentabilizar su inversión y acercar la marca al consumidor final. Sin 
embargo, no por ello dejaron de hacer comerciales de TV o radio.

Aunque las comparaciones son horrorosas, por lo general son necesarias para poder tomar 
decisiones. Por ello, cuando tengo que decidir entre qué estrategia seguir para un deter-
minado producto o servicio, comparo ambas estrategias de comunicación como si fueran 
“armas” en una batalla. Y si en los textos universitarios una lectura obligada es el Arte de 
la Guerra de Zun Tzu, entonces es totalmente válido que yo tome el marketing como una 
conquista por los deseos del consumidor ¿no lo creen?.

En fin, volviendo al tema de las “armas”, para mi el ATL es como la dinamita: Potente, 
fuerte y fulminante; asimismo alcanza grandes superficies pero (siempre hay un pero en 
todo) sólo se puede aplicar en lugares “permitidos” y estáticos. Es decir que si por ejemplo 
mis “amas de casa” ya no están en el hogar, si no que en una camioneta haciendo movili-
dad escolar, la dinamita de nada me servirá para alcanzarlas.

Del otro lado, el BTL sería como el arco y flecha: Ligero, ágil y directo al objetivo. Además, 
se puede usar en cualquier lugar y en cualquier momento; incluso cuando el objetivo está 
en movimiento. Un arquero puede ir a donde esta su “blanco” y darle justo allí… en el cen-
tro del corazón. Pero podemos darle a uno o dos, o incluso cien, y que pasa si son mil?…
Aunque siempre existe alguien que se siente Robbin Hood, es más útil usar la dinamita.

Hay además otros aspectos a tomar en cuenta: la vulnerabilidad y el presupuesto. Hay 
momentos en los cuales el consumidor está más dispuesto a escuchar de un producto o 
servicio, momentos en los cuales es más sensible a ser persuadido. Por ejemplo, si usted 
se encuentra haciendo cola en un cine y observa la siguiente situación:

•    Hay dos amigas conversando. Una le dice a la otra que se muere de sed  y que daría lo 
que fuera por una Canada Dry ligth. La otra le contesta: ¿Canada Dry ligth? ¡No sabía que 
existía! A lo que la amiga contesta: Claro, recién salió y está riquísima, lo mejor es que tiene 
0% de calorías.

Le aseguro que luego de comprar su entrada para el cine, muerto de sed, lo primero que 
hará es ir a la zona de cafetería y preguntar si tiene esa bebida ¿o no? Por el contrario si Ud. 
hubiera estado en la comodidad de su dormitorio, viendo el noticiero de la noche, a punto 
de dormirse porque al día siguiente le espera un arduo día de trabajo y le pasaban el 

3
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comercial de la nueva bebida… entonces habría pensado… “uhm que interesante, la pro-
baré algún día”, pero pasarán varios días y los estímulos disminuirán y probablemente Ud. 
no se acuerde más del nuevo producto.

En este caso enfrentamos la efectividad de una estrategia del BTL que últimamente está 
causando furor, conocida como publicidad boca a boca (vs. la publicidad televisiva); es 
decir enfrentamos a David contra Goliat y al igual que en la historia bíblica, el pequeño 
vence al gigante sólo con una onda. Pero no debo ser injusta pues sería imposible impactar 
a millones de personas en corto tiempo con la primera estrategia. Para ello está la publici-
dad masiva.

Y si combinamos ambas ¿qué resultaría? Un marketing poderosísimo, una herramienta in-
tegrada que nos permitiría comunicar o informar a una gran superficie y a la vez impactar 
directamente al público objetivo más importante. Entonces, si en las guerras se usan tanto 
las granadas como a los francotiradores, usemos pues en el campo del consumidor el ATL y 
el BTL sin enfrentarlos, sólo complementándolos. Es verdad que en este mundo de escasez 
de tiempo, cada vez el BTL es más necesario y si bien en ocasiones estas acciones pueden 
ser eficientes sin las de ATL y viceversa, es preferible integrarlas para golpear varias veces y 
luego hacer un Knock-Out al consumidor. Lo más importante es buscar una forma original 
de hacer las cosas, llegar e impactar al grupo objetivo.

Dejemos pues que David y  Goliat se den la mano y cambiemos la historia
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