
Pau Esparch. Barcelona 
Danone lanzó el pasado año 
al mercado con gran éxito 
Yolado, una marca de yogur 
helado con la que espera  
conseguir la misma notorie-
dad este verano. Para ello,  a 
partir de mañana, comienza 
en televisión una campaña 
publicitaria para dar a cono-
cer los nuevos sabores de es-
ta temporada. Se emitirán 
spots de 30, 20 y 10 segun-
dos de duración en las cade-
nas de televisión de ámbito 
nacional y en los canales au-
tonómicos. 

La campaña televisiva se 
complementará con accio-
nes de márketing en Inter-
net. De este modo, el yogur 
helado de Danone se anun-
ciará con vídeos y banners 
desplegables en medios di-
gitales del mundo de la coci-
na. El producto más vera-
niego del líder del yogur 
también se dará a conocer a 
través de las páginas web de 
medios digitales y cadenas 
de televisión.  

La agencia Vinizius Y&R 
–que trabaja habitualmente 
para Danone desde Barce-
lona– se ha encargado de la 
creatividad de la nueva 
campaña publicitaria. El di-
rector del spot televisivo es 
Jordi Almuni y la directora 
de arte, Mireia Rueda. 

Renovación de imagen 
El lanzamiento de la nueva 
gama de sabores de Yolado 
ha ido acompañado de una 
renovación de la imagen de 
la marca. Así, la agencia ca-
talana Morillas ha desarro-
llado los nuevos envoltorios 
de Yolado que lucirán en las  
neveras de todos los super-

mercados este verano. El 
packaging pretende “com-
binar la imagen fresca, que 
corresponde a la estación 
del año, con colores vivos 
como el rosa fucsia, el ama-
rillo y el azul oscuro”, afir-
ma la empresa. Este último 
color también tiene la fun-
ción de recordar a los con-
sumidores cuál es la tonali-
dad identificativa de la em-
presa que preside Javier 
Robles. 

La promoción de Yolado 
se completa con una página 
web  (www.yolado.es) don-
de se presentan recetas fáci-
les elaboradas con estos yo-
gures que pueden congelar-
se en casa y degustarse co-
mo un helado. De este mo-
do, en uno de los vídeos del 
portal se explica cómo se 
puede convertir rápida-
mente un Yolado en un 
bombón de chocolate. La 
presentación de la campaña 
de este verano se hizo la se-
mana pasada en Madrid y 
tuvo como madrina a la ac-
triz Laura Sánchez.

La actriz Laura Sánchez ha sido la madrina de los nuevos ‘Yolado’.

Irene García-Arnau Barcelona. 
La trazabilidad del cliente, o 
lo que se conoce también co-
mo customer journey, es la 
principal pista que tienen las 
empresas para medir el retor-
no de la inversión en el már-
keting online. Pero la apari-
ción de nuevas plataformas 
para realizar compras por In-
ternet, el móvil y las tabletas  
supone un reto para las com-
pañías a la hora de planificar 
sus campañas en la red. “Es 
muy difícil seguir el customer 
journey de estos usuarios; hay 
que replantear los modelos 
para medir el retorno de la in-
versión”, explicó Nicola Riva, 
director de márketing online 
de Vueling en una jornada or-
ganizada por Desmarkt en el 
IESE. Según Riva, el 44% de 
los clientes que inician la bús-
queda de un vuelo en el móvil 
la finalizan en otro dispositivo 
y, normalmente, la compra 
“acaba haciéndose mediante 
el ordenador ”, aclara.  

Métodos de atribución 
A través de la herramienta 
más usada, Google Analitics, 
se puede calcular el retorno 
de la inversión principalmen-
te mediante dos modelos de 
atribución: el de last click y el 
de even attribution. “Yo 
apuesto más por el even, por-
que el problema de medir solo 
el último click antes de com-
prar es que no te permite ver 
cuántas veces ha entrado pre-

‘Yolado’ se renueva y 
estrena campaña con 
Vinizius Y&R y Morillas
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EL NACIMIENTO DE NUEVAS PLATAFORMAS PARA COMPRAR POR LA RED DIFICULTA LA TAREA DE MEDIR  
EL RETORNO DE LA INVERSIÓN EN ESTE MEDIO Y ES UNO DE LOS PRINCIPALES RETOS DEL MÁRKETING ONLINE.

Cómo seguirle la pista a 
tus clientes en Internet

LA CAMPAÑA DANONE

PLANIFICACIÓN 
A partir de mañana se 
emitirán los spots en las 
cadenas de televisión 
nacionales y en los 
canales autonómicos. 
También se anunciarán 
los nuevos sabores de 
Yolado en Internet 
mediante banners. 
 
CREATIVOS 
Vinizius Y&R se ha 
encargado de la 
creatividad de los spots  
y Morillas ha rediseñado 
los envases.

análisis y trabajar para mejo-
rar el conocimiento del custo-
mer journey, “solo así pode-
mos llegar a esos segmentos 
de público a los que vamos di-
rigidos”, señala.  

Pero medir el retorno de la 
inversión en el márketing on-
line se complica cuando ha-
blamos de redes sociales. Mu-
chas compañías todavía son 
reacias a lanzarse a estos nue-
vos medios debido a la dificul-
tad de ver reflejado un resul-
tado real de la inversión en las 
ventas. “Es más complicado 
ver el retorno porque las ven-
tas se generan de forma indi-
recta”, dice Riva. 

VUELING La aerolínea apostó desde sus inicios por el 
canal online y ahora aumenta su presencia en las redes 
sociales. Twitter es uno de los medios más importantes  

de la compañía como servicio de atención al cliente. 

BARCELÓ VIAJES La transición al digital de la agencia  
de viajes fue más lenta, pero ha dado un paso adelante  
con la creación, el pasado año, de un nuevo portal para 

contratar viajes de fin de semana a precios económicos. 

La mitad de las ventas de la aerolínea son a través de buscadores.

viamente el cliente en la 
web”, dice Riva. 
  Medir la trazabilidad del 
usuario en la red también es 
más complejo debido a la 
existencia de los metabusca-
dores. Herramientas como 
Google han revolucionado el 
márketing online y muchos 
clientes inician su contacto 
con la marca a través de busca-
dores de viajes como eDreams 

o Rumbo. Según Riva, casi el 
50% de las ventas que realiza 
Vueling son a través de estos 
buscadores, en los que “es 
muy rentable invertir en pu-
blicidad”, asegura. 

Para hacer frente a los retos 
que destapa la proliferación 
de nuevos dispositivos móvi-
les y de buscadores online, Ri-
va asegura que las compañías 
deben hacer un ejercicio de 

Las tabletas han 
hecho que sea más 
difícil medir el 
comportamiento de 
compra del cliente

El 44% de los 
clientes de Vueling 
inician la búsqueda 
de vuelos a través de 
dispositivos móviles

En el sector de viajes explotar  
el factor emocional es una 
buena estrategia para 
conseguir potenciar tu marca 
en las redes sociales.  
“Twitter nos genera ventas,  
ya que nuestros clientes 
trasladan sus experiencias 
viajeras a este medio y nos 
crea un contenido muy 
bueno”, explica Mar Muñoz, 
directora de e-commerce  
de Barceló Viajes. Para 
Muñoz, “tener presencia en 
las redes sociales va más allá 
de abrirle a la empresa una 
cuenta en Twitter”. 

El factor emoción, 
un fuerte aliado  
en redes sociales


