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Introducción.

En este folleto aparece repetidamente el nombre “Autocontacto”. Este nombre se ha elegido deliberadamente, por ser
un nombre común, fácilmente identificable con la reparación de chapa y pintura del automóvil. “Talleres Autocontacto”
es tan sólo un ejemplo ficticio de entre los muchos negocios similares que intentan hacerse un hueco en un mercado
cada vez más competitivo.
Este folleto presenta los resultados obtenidos por “Autocontacto” mediante la aplicación de las herramientas y actividades
de marketing. Es posible que su taller obtenga resultados distintos porque su posicionamiento es diferente, o porque ha
utilizado otro mensaje u otro diseño para su material de oficina y de promoción. Al fin y al cabo, su objetivo es hacer
que su taller destaque a los ojos de sus clientes y  el marketing le ayudará a conseguirlo.

Marketing: no es un cliché, es una herramienta
empresarial. 				
4
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Marketing. No es un cliché, es una herramienta
empresarial.

Marketing no es sinónimo de publicidad.
Marketing es el conjunto de medidas y
actividades que garantizan el éxito de su
negocio en el mercado. Por eso, el marketing es algo más que unos anuncios, es  
planificación, coordinación y control.
Las herramientas de marketing permiten
identificar las necesidades actuales y
potenciales de los clientes, para transformarlas posteriormente en demanda real
de sus productos y servicios. No estamos
por tanto hablando de un esfuerzo a
corto plazo, sino más bien de una herramienta de gestión para mantener a su
empresa en el rumbo correcto a largo
plazo.
Usted conoce a sus clientes mejor que
nadie, sin embargo sólo conoce a
aquellos que ya forman parte de su
cartera actual. Por poner un ejemplo, es
posible que se haya forjado una buena
reputación entre los concesionarios de
automóviles de su zona gracias a su
profesionalidad y un escrupuloso cumpli-



miento de los plazos de entrega. Todos
estos factores que hablan a favor de su
taller, no son, sin embargo, conocidos
por aquellos conductores que siguen
llevando su vehículo al concesionario
cuando necesitan que se les repare el
coche, en lugar de acudir directamente
a usted.
La pregunta a la que queremos que
busque respuesta a lo largo de las
próximas páginas es la siguiente: ¿Qué
herramientas e instrumentos puede
utilizar para garantizar y mejorar sus
ingresos y beneficios a medio y largo
plazo? Las respuestas le ayudarán a
conseguir nuevos clientes y a estructurar
su volumen de negocio para obtener
mayores márgenes y beneficios.
• El marketing prepara a los talleres
para adaptarse al mercado
• El marketing le permite llegar a nuevos
grupos de clientes
• El marketing le garantiza mayores
ingresos y beneficios

Análisis

- Situación del mercado
- Estructura de la cartera
de clientes
- Situación de la competencia

Control

Posible ajuste de:
- Análisis
- Objetivos
- Estrategia
- Medidas

• ¿Cuáles son mis objetivos a corto, medio y largo
plazo para mi negocio?
• ¿Qué hace la competencia?
• ¿Me recomiendan mis clientes?

Objetivos

• ¿Qué necesitan mis clientes?
• ¿Cómo puedo captar más clientes?

- Ampliar la cuota de
mercado
- Ser más conocido
- Aumentar las ventas

• ¿Qué volumen de ingresos necesito para
explotar al máximo mi capacidad?
• ¿Cómo puedo generar más ventas?
• ¿Obtendría beneficios adicionales con
mejoras en la calidad?

Estrategia
-

Producto
Precio
Comunicación
Imagen
Empleados

• ¿Cuál es mi relación ventas/beneficios?
• ¿Es conocido mi taller entre mi público objetivo?
• ¿Qué presupuesto debo destinar a actividades
de marketing?

Medidas

Ejemplos:
- Anuncios
- Material de oficina
corporativo
- Notas de prensa
- Página web
- Mailing directo

• ¿Qué tipo de publicidad debo elegir?
• ¿Cómo puedo mejorar la imagen de mi taller?
• ¿Cómo implemento las medidas publicitarias
adecuadas?

• ¿Cómo puedo medir el éxito de mis actividades publicitarias?
• ¿He logrado mis objetivos?
• ¿Apoyan mis empleados mi concepto de marketing?



Marketing significa mirar hacia delante y analizar
detenidamente su negocio.

El marketing implica trazar el camino
que debe seguir su negocio. Para ello,
debe estar muy seguro de su posición
de partida, evaluar su situación en el
mercado, su nivel de competitividad, y
saber cómo se le percibe en este entorno
de mercado.
Para poder formular argumentos que sus
clientes puedan apreciar realmente debe
estar completamente familiarizado con
su negocio y conocer sus puntos fuertes
y su posición en el mercado:
“Nuestro taller forma a gente joven. En
los últimos 10 años, ocho aprendices han



completado su formación con nosotros,
tanto en la oficina como en el taller.
Actualmente, destacamos este hecho en
nuestra publicidad, y ello nos ha ayudado a atraer muchos clientes”.
Invertir en marketing como herramienta empresarial es algo más que una
cuestión financiera, es el punto de partida para pensar más allá de su rutina
empresarial diaria, además debe tener
en cuenta que se trata de una inversión
a largo plazo, ya que el mercado de la
reparación está experimentando profundos cambios.

Unos estándares técnicos cada vez
mayores exigen a su vez una mayor
inversión en equipamiento y recursos
humanos, lo que está ocasionando una
creciente concentración en el mercado
de la reparación. A esto debemos
añadirle que el número de vehículos
en circulación sea cada vez mayor y el
número de reparaciones pagadas por
compañías aseguradoras esté estancado
o en recesión. Por eso, especialmente en
estos momentos es importante consolidar
una cartera de clientes rentable, y lo
más diversificada posible. Cuantos más
pilares sostengan su negocio, mejor.

Posibles ventajas*

Posibles inconvenientes*

Compañías aseguradoras

- numerosos trabajos
de reparación
- pagos rápidos

- tarifas más bajas, mayor descuento
- estándares de calidad elevados
- necesidad de pertenencia a una red

Gerentes de flotas y
empresas de leasing

- especialización
- servicio rápido
- reparaciones importantes

- mayor riesgo
- mayor coste de los materiales
- presión de costes

Particulares

- tarifas más elevadas
- diversificación del riesgo

- mayor inseguridad

Concesionarios

- numerosos trabajos de
reparación
- especialización

- mayor riesgo
- tarifas hora más bajas
- pago de comisiones

*Las ventajas e inconvenientes pueden variar de un taller a otro

Tengo muchos clientes.
¿Cuáles son los más rentables?

Si desea atender las necesidades de sus
clientes, debe estar familiarizado con
ellos. ¿Cómo es la estructura de clientes
de su taller en la actualidad? ¿Trabaja
para compañías aseguradoras, para
concesionarios, para empresas con
flotas o compañías de leasing, o para
conductores particulares?
Cada uno de estos grupos de clientes
tiene necesidades distintas. Mientras
que los clientes de empresa valoran
una reparación a tiempo, sin problemas
y a un precio cerrado competitivo, los
clientes particulares suelen prestar más
atención a la calidad y a la atención

Importancia de los
ingresos

personal. Desde la perspectiva empresarial, estos distintos grupos implican
fundamentalmente distintos niveles de
ingresos y márgenes.

pueden ofrecer interesantes márgenes,
pero también hacen que su taller pase
a depender económicamente de estos
clientes.

¿Qué implican los distintos grupos de
clientes para su taller?
• Gestionar la utilización de la capacidad del taller
• Relaciones con los clientes a corto o
largo plazo
• Distintos niveles de trabajo administrativo

Si esos contactos suponen un tercio de
su negocio, su continuidad puede verse
comprometida si tales contratos se interrumpen. Lo importante es conseguir
una cartera de clientes equilibrada,
para que no se vea afectada por los
cambios en el mercado, y que incluya
a los conductores particulares, sin que
éstos supongan la totalidad de los
clientes.

Por ejemplo, los programas de gestión
de daños de las compañías aseguradoras

Importancia de los
beneficios

¿Qué importancia tiene este grupo de
clientes para los ingresos y beneficios
de las ventas de su taller?
Puntúe en una escala de
1 = muy alta
6 = muy baja



La combinación adecuada marca la diferencia:
Definir los mensajes más efectivos.

Su negocio se enfrenta a factores que
no se pueden controlar directamente: la
competencia, la legislación, los avances
tecnológicos o las estructuras sociales de
su entorno. Sin embargo, hay una serie
de factores esenciales que sí puede controlar totalmente:

• Usted decide qué productos y servicios
ofrecer.
• Puede poner el precio de estos productos y servicios dentro de ciertos límites.
• Puede mejorar el aspecto e imagen de
su taller.
• Puede formar a sus empleados para
que los clientes tengan una buena
impresión de su negocio.

Estos cuatro factores se deben reflejar
en sus mensajes publicitarios, y constituyen el denominado “marketing mix”. La
perfecta sintonía en términos cualitativos
y cuantitativos de estos aspectos harán
que su negocio marque la diferencia.

Productos y servicios
Ofertas de productos y métodos de
reparación:
- Reparaciones de lunas y plásticos
- Reparaciones “rápidas”
- Pequeñas reparaciones
- Eliminación de abolladuras sin pintar
- Montaje y alineación de ruedas
- Reparaciones de carrocería

Servicios al cliente:
- Garantía “Colour for Life”
- Servicio de grúa
- Cálculo de costes “móviles”
- Servicio de recogida y entrega de
vehículos
- Coches de cortesía
- Jornadas informativas para estudiantes
- Limpieza del vehículo

Ventajas adicionales para los clientes
de su taller:
- Bebidas gratuitas
- Obsequios para niños
- Boletines de clientes
- Servicio posventa

Proporcionar una imagen de calidad:
- Tiene  sentido para los talleres que
están bien posicionados en el mercado

Otras posibilidades:
- Precios variables o estables
- Descuentos de temporada
- Acciones y ofertas especiales

Estrategias de precios
Las estrategias de precios bajos están
orientadas a:
- Penetración en el mercado
- Aumento de las ventas
- Ampliación de la cuota de mercado
- Se pueden aplicar para servicios especiales



La estrategia como clave del éxito.

El marketing es un 30 por ciento de buenas ideas y un 70 por ciento de buena
planificación. A través de herramientas
de análisis podrá saber qué clientes
generan mayores ingresos y mayores
márgenes, si la mayor parte de su trabajo se lleva a cabo para concesionarios
u otros clientes comerciales, o si sería
mejor dirigirse a otro tipo de clientes
como los particulares que proporcionarán mayores márgenes.

Seguramente, deseará disfrutar de inmediato de todas las ventajas que ofrecen
los distintos grupos de clientes: un flujo
de trabajo continuado, ingresos por ventas
elevados y márgenes atractivos. Aquí es
donde debe empezar la planificación.
Conseguir clientes particulares requiere
un enfoque distinto, argumentos e instrumentos diferentes en comparación con
los operadores de flotas, las empresas
de leasing o los clientes comerciales.

Usted decide lo que es importante para
su taller y a qué grupo de clientes desea
dirigirse principalmente. No olvide que
estas decisiones sentarán las bases de su
futura cartera de clientes y definirán sus
actividades de marketing.

¿Cuáles son sus objetivos?
¿Mayores ventas?
¿Mayores beneficios?

Aspecto del taller
-

aspecto exterior atractivo
diseño del interior
limpieza
mobiliario y accesorios apropiados
estacionamiento para clientes
señalización clara
certificados de formación a la vista

Compañías aseguradoras

Gerentes de flotas y empresas de leasing

Particulares

Empleados
-

buenos comunicadores
trato amable y educado
profesionales competentes
personas atentas y serviciales

Concesionarios



Estudio del mercado:
Estar bien atento.

Para tener éxito frente a la competencia,
debe comportarse como un competidor.
Es decir observar a los demás competidores desde la línea de salida. ¿Qué tipo
de zapatillas deportivas calzan? ¿Están
están bien entrenados? ¿Qué estrategia
tendría que aplicar para mantenerse a
su ritmo o para dejarlos atrás?
Aplicar estas preguntas a su negocio:
¿cuáles son mis puntos fuertes?, ¿qué
necesito mejorar?, ¿dónde están las
oportunidades?, ¿cuáles son los riesgos?,  

así como analizar de forma crítica su
propio taller y la oferta de los talleres de
la competencia le permitirá identificar su
posición competitiva en el mercado.
Además de gerente de un negocio, usted
también es cliente y compra productos
o servicios casi a diario. Esté atento
cuando vaya a realizar una elección.
¿Por qué se siente bien atendido en unos
sitios y decepcionado en otros? ¿Qué
ha hecho que se convierta en un cliente
fiel a su supermercado o panadería?

¿Cómo están posicionados los talleres de la competencia
respecto a los distintos grupos de clientes? ¿Qué medidas
funcionan?

Compañías aseguradoras

Gerentes de flotas y empresas de leasing

Particulares

Concesionarios
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A la hora de planificar las actividades
de marketing, conviene ponerse en el
lugar del cliente. Debe analizarlo todo,
desde su oferta de productos hasta la
evaluación de sus propios estándares
de calidad y la satisfacción laboral de
sus empleados. La “satisfacción laboral”
tiene mucho que ver con la imagen que
tiene el público de su taller, ya que la
imagen que proyectan sus empleados
es la imagen que será percibida por
los clientes actuales o potenciales que
pueden visitar el taller. Por eso, la satisfacción laboral realmente contribuye a
la satisfacción de sus clientes.

Factores externos
Oportunidades

Amenazas

- legislación
- cambios en el potencial del
mercado
- necesidades cambiantes de
los clientes

Factores internos

puntos fuertes

¿Cuáles son sus puntos fuertes?
- Ser conocido como taller
de referencia
- buena reputación
- buena relación calidadprecio
- trabajo de gran calidad

puntos débiles

¿Cuáles son sus puntos débiles?

- baja cuota de mercado
- servicio deficiente
- escasa fidelidad de los
clientes

Este tipo de análisis es conocido como
“análisis empresarial” porque se realiza
sobre los puntos fuertes y débiles de su
empresa, es decir, aquellos que puede
controlar. No sucede lo mismo con las
oportunidades o amenazas externas
sobre las que sólo tiene un control
limitado y cuyo análisis se conoce por
“análisis del entorno”. Todos los factores
se deben contemplar en su totalidad.
Este enfoque permite adoptar distintas
estrategias:

- productos innovadores de
la competencia
- nuevos competidores

• Busque oportunidades para asegurar
su éxito actual en el futuro.
• Los puntos fuertes de su negocio
señalan el camino y nos enseñan otras
posibilidades.
• Los posibles riesgos se minimizan al
desarrollar los potenciales puntos fuertes.
• Los puntos fuertes se desarrollan para
evitar que los riesgos potenciales se
   conviertan en problemas.

No siempre es posible decir que una
estrategia se adapta a un negocio al
cien por cien. Sin embargo, es posible
identificar un área que puede reforzarse
con medidas selectivas en otras áreas.
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¿Cuáles son sus objetivos?
¿Cómo lograrlos?

Conseguir nuevos clientes también es un
objetivo que merece la pena. Pero como
ha visto en las páginas anteriores, este no
es el único objetivo del marketing. Estos
son otros posibles objetivos:
• mejorar la satisfacción y fidelidad del
cliente
• aumentar el volumen de vehículos
reparados
• conseguir clientes más rentables
• aumentar su cuota de mercado
• ofrecer un mejor servicio
• conseguir una mejor y mayor
visibilidad pública.

Independientemente del objetivo que
persiga, también deseará aumentar sus
beneficios.
¿Cómo se puede lograr todo esto?. Ajustando aquellos factores que están bajo
su control, por ejemplo, sus productos y
servicios, o los precios de los mismos. Si
en cada una de estas áreas ya ofrece
a sus clientes algo que le hace atractivo
respecto a la competencia, será hora de
encontrar argumentos y soluciones para
adaptar de forma aún más efectiva su
negocio a las necesidades del mercado.

¿Qué objetivos desea lograr para su negocio?
1er objetivo:

2° objetivo:

3er objetivo:

4° objetivo:
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El siguiente paso consiste en adaptar
el mensaje a las expectativas concretas
del grupo de clientes objetivo que haya
elegido.

¿Cómo desea lograr estos objetivos?

Difundir el mensaje.

El objetivo de la publicidad es atraer la atención hacia
su negocio, hacer destacar su taller, los productos y
servicios que ofrece, y dar una impresión favorable a su
público objetivo. Esto se puede lograr fácilmente con los
clientes que ya están familiarizados con la calidad de su
trabajo, su servicio y su fiabilidad. Pero, ¿cómo llegar a
otros clientes potenciales?
Hay una gran variedad de medidas que se pueden
tomar. Cada medida está orientada hacia un objetivo
parcial específico, y el éxito prolongado requiere una
combinación adecuada de las mismas. El coste de la
publicidad es una inversión que se amortiza, pero, ¿qué
parte del presupuesto sería efectivo dedicar? ¿Existe
algún dato que nos indique qué porcentaje de recursos  
se debe destinar a esta partida? ¿Qué porcentaje de los
ingresos procedentes de las ventas se debe invertir en
publicidad? Lo habitual en este sector es entre un 1 y un
3 por ciento, aunque cualquier presupuesto publicitario
debe reflejar el tamaño y la estructura del negocio.

Esta tabla muestra qué
medidas son más adecuadas
para cada grupo objetivo.

Apariencia
Anuncios en prensa
Anuncios en radio
Folletos
Carpetas
Póster
Mailing directo
Marketing telefónico
Garantía “Colour for Life”
Página web del taller
Relaciones con la prensa
Jornada de puertas abiertas
Gestión de relaciones
= adecuada

= adecuada en parte
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Apariencia.

Consejos útiles para la implementación.
- Contratar una agencia publicitaria o una empresa de
diseño es una decisión importante que no se debe
tomar a la ligera. Asegúrese de solicitar referencias
y muestras de trabajos realizados anteriormente para
clientes con negocios similares. Busque una agencia
que “hable su idioma”.
- Pida consejo a las agencias sobre cómo invertir el
presupuesto definido.
- Asegúrese de que la agencia o los diseñadores
ofrecen derecho ilimitado a utilizar los diseños y
que aceptan entregar los archivos de datos. De
este modo, podrá cambiar de agencia si fuera
preciso.
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Revise la apariencia externa de su negocio.
La respuesta a las siguientes preguntas debería ser
afirmativa:
- ¿Mi negocio da una imagen agradable y competente?
- ¿La apariencia externa sigue una línea clara, desde la
rotulación de los vehículos, pasando por el material de
oficina, hasta la página web?
- ¿Transmito aquello que hago bien de forma comprensible
en todos los medios de comunicación?

Primeras impresiones.
A menudo hablamos de “personas impresionantes”,
cuya apariencia deja huella en quienes las conocen.
Recuerde siempre que su taller también deja una huella
en los clientes. Son muchos los detalles que se suman
para definir su “imagen”. Los clientes deben recibir
mensajes positivos acerca de su taller, incluso antes de
cruzar el umbral de la puerta. Un aspecto homogéneo
hace que su negocio resulte más fácil de recordar y de
reconocer.
La gente se acuerda de lo que le gusta.
Por eso, debe asegurarse de que su material de oficina,
así como la fachada y la rotulación de los vehículos,
estén diseñados siguiendo una línea clara. El material
publicitario que se describe en las siguientes páginas
también debe compartir este diseño.

En el taller, la decoración interior también anima a la
gente a quedarse: la limpieza y el orden son factores
importantes. Exhiba sus certificados de formación, así
como otros títulos, en un lugar bien visible para demostrar sus conocimientos, experiencia y su preocupación
por hacer las cosas cada vez mejor.
¿Hay suficientes plazas de aparcamiento? ¿Está el
acceso a las oficinas claramente señalizado? No
olvide tampoco que no hay nada más efectivo para
causar una impresión positiva que un personal atento y
servicial. Si es necesario, explique a sus empleados la
importancia del trato amable, educado y en definitiva
orientado al cliente.
   

Reparación de accide
ntes •
Eliminación de arañaz
os •
Retoques/pulido •
Mantenimiento de •
automóviles antiguos
Servicio de recogida
•
y entrega

Reparación de accidentes
Eliminación de arañazos
Retoques/pulido
Mantenimiento de
automóviles antiguos
• Servicio de recogida y 		
entrega
Tel.: 902 00 00 00

Calle de ejemplo, n° 42
42117 Ciudad
Tel.: 902 00 00 00
www.autocontacto.net
info@autocontacto.net
Talleres Autocontacto

•
•
•
•

Talleres
Autocontacto

Talleres
Autocontacto

Recepción

•
•
•
•
•

Reparación de accidentes
Eliminación de arañazos
Retoques/pulido
Mantenimiento de automóviles antiguos
Servicio de recogida y entrega
Tel.: 902 00 00 00

Talleres
Autocontacto

Talleres
Autoco
Reparación de accidentes •
Eliminación de arañazos •
Retoques/pulido •
Mantenimiento de •
automóviles antiguos
Servicio de recogida •
y entrega

Calle de ejem
42117 Ciudad
Tel.: 902 00 0
www.autocon
info@autocon
Talleres Autoc
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Anuncios.

Los anuncios hacen llegar el mensaje.
La principal ventaja de los anuncios está en la gran
circulación de periódicos, prensa gratuita, páginas
amarillas e Internet. Los anuncios le permiten llegar a
sus grupos objetivo en hogares particulares y pequeños
negocios.
El coste de los anuncios impresos siempre depende de
la tirada del periódico o la publicación y del tamaño
del anuncio. Aunque estos costes pueden ser considerables, los anuncios pueden ser lo más recomendable
para su negocio si puede destinar un presupuesto
adecuado y espaciar los intervalos de publicación.

La rapidez es primordial.
Los periódicos diarios son los medios más inmediatos.
Esto permite contratar anuncios sin avisar con demasiada antelación en aquellos medios regionales con un
ámbito de influencia claramente definido. En este tipo
de medios puede contratar anuncios específicos para
promocionar un servicio concreto u ofertas especiales.
El formato del anuncio puede variar de una edición a
otra, puede tratar de reforzar la imagen de su taller,
realizar campañas promocionales concretas, ofertar
servicios especiales o incidir sobre algún área de
especialización. Solicite al departamento de ventas de
publicidad descuentos por la contratación de varios
anuncios.
La prensa gratuita local también es un medio eficaz
para darse a conocer. La gente del barrio suele consultar detenidamente estos periódicos buscando ofertas
especiales, precios competitivos y establecimientos con
servicios especializados.
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Los anuncios más un reportaje duplican el efecto.
También puede conseguir que el periódico o la prensa
local publiquen un reportaje sobre su taller. Un tema
interesante podría ser el hecho de contratar como
aprendices a estudiantes que han terminado su formación
profesional. Si está pensando celebrar el aniversario de
la empresa o una jornada de puertas abiertas, coménteselo al responsable de ventas de publicidad. Si usted
es un cliente apreciado, seguramente pasará dicha
información al departamento editorial local.
Sea perspicaz, incluso en las publicaciones.
Es importante que su anuncio destaque. Por eso no
debe diseñarse con prisas. Incluya una fotografía,
una ilustración o un titular ingenioso que atraiga la
atención de los lectores. En la medida de lo posible,
debería utilizar el color porque, al fin y al cabo, en
eso se basa su negocio.
La página donde aparece es un factor clave para que
el anuncio resulte efectivo. Los estudios al respecto
muestran que las páginas en el lado derecho atraen
más la atención. No olvide incluir su número de
teléfono y su dirección en el anuncio.

Talleres Autocontacto
Talleres de chapa y pintura

¿Necesita reparar el coche?
Nosotros le ayudamos.
Recogida. Servicio integral.
Llame al: 902 00 00 00

Estamos de
celebración.

Talleres
Autocontacto
Calle de ejemplo 42 • 42117 Ciudad • Tel.: 902 00 00 00

30 años de garantía en reparaciones efectuadas con Standox
!Celébrelo con nosotros!
El 12 de abril de 12 a 16:00h
Tombola, Baile y Bebidas.

Talleres Autocontacto
Calle de ejemplo 42
42117 Ciudad
Tel.: 902 00 00 00
www.autocontacto.net

Si toda su competencia ofrece “reparaciones
de accidentes”, todo lo que tiene que hacer

Consejos útiles para la implementación.
- Póngase en contacto con el departamento de ventas
de publicidad (encontrará los datos de contacto en la
misma publicación).
- Solicite las tarifas para publicidad.
- Elija las fechas de publicación que le resulten más
adecuadas.
- Busque una agencia o un diseñador que cree el
formato, el texto y la copia lista para imprimir.
- Publicar el anuncio esporádicamente no resulta más
eficaz. Es preferible definir intervalos de publicación
regulares y cumplirlos.

Revise su anuncio.
Debería poder responder afirmativamente a las
siguientes preguntas.
- ¿Forman parte los lectores de este periódico del
grupo de clientes objetivo?
- ¿Destaca mi anuncio?
- ¿Resultan las ilustraciones y el texto del anuncio
interesantes para el grupo de clientes objetivo?
- ¿Deja claro el anuncio qué servicios ofrece mi taller?
- ¿Queda claro qué servicio “especial” ofrece mi taller?
- ¿Se indica claramente cómo contactar con el taller?
- ¿Coincide el aspecto del anuncio con la imagen de
su taller?

es anunciar “reparaciones de accidentes
con garantía de por vida” y su oferta se
distinguirá del resto.

Garantía de por vidaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

„Ofrecemos todo tipo de reparación de accidentes
y ahora también le ofrecemos reparaciones con
garantía de por vida.

Talleres Autocontacto
Talleres de chapa y pintura
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Anuncios en la radio local.

> Chirrido de frenos > golpe fuerte
> Un accidente de tráfico
> Voz 1: Vaya. Necesito un taller.
> Voz 2: Llame a Talleres Autocontacto. Ofrecen un servicio integral.
> Voz 1: ¿Un servicio integral?
> Voz 2: Sí, recogen el automóvil y le facilitan uno de sustitución.
> Voz 1: ¿Y la reparación?
> Voz 2: Lo reparan todo según las especificaciones del fabricante del automóvil. Y le devuelven el coche
totalmente limpio. Además, obtendrá la garantía de por vida en las reparaciones de la pintura de forma
gratuita. Si ha tenido un accidente, llame a Talleres Autocontacto al 902 00 00 00.
> Voz 1: ¿Me repite el número?
> Voz 2: 902 00 00 00. Talleres Autocontacto.
> Sonido de un automóvil arrancando e iniciando la marcha.

Es posible que piense: “Sólo las grandes empresas pueden
permitirse crear y colocar anuncios tan elaborados en la
radio”, pero eso no siempre es así. Los anuncios en la radio
local no son tan caros. Además, muchas emisoras de radio
locales son más populares que la mayoría de las grandes
emisoras. Muchas de las personas que viajan a diario de
su casa al trabajo constituyen el grueso de su grupo de
clientes objetivo, escuchan la radio mientras conducen.
La duración de los anuncios en la radio puede variar.
Póngase en contacto con la emisora local para que le
recomiende un estudio de grabación donde realizar su
anuncio.

18

Obviamente, un anuncio en radio es más caro que un
anuncio en prensa, pero también le ofrece acceso directo
a una gran parte de sus clientes potenciales y le permite
comunicar ofertas especiales con muy poca antelación.

Fotografías.

Una imagen dice más que mil palabras.
Sea cual sea el servicio que ofrece su taller, una buena
imagen trasmitirá un mensaje en un instante. En muchos
casos, no se necesitan palabras. El moderno equipamiento de
su taller y la fascinación de un trabajo de pintura realizado
con profesionalidad pueden comunicarse mejor a través
de unas buenas fotografías. Por eso, es recomendable
recopilar un pequeño archivo de imágenes que contenga
fotografías de su taller y de trabajos de reparación y
repintado excepcionales, posiblemente también con una
comparación del “antes“ y el “después“, que siempre
consigue un mayor impacto.
Consejos útiles para la implementación.
- Póngase en contacto con la emisora de radio.
- Verifique cuál es la mejor franja horaria para llegar
a su grupo de clientes objetivo (p.ej., personas que
regresan a casa desde el trabajo).
- Solicite las tarifas de precios y la audiencia de la
emisora (datos de medios).
- Póngase en contacto con una agencia para grabar los
anuncios. La mayoría de las emisoras de radio podrán
recomendarle un proveedor competente.
- Los estudios al respecto han demostrado que los
anuncios breves emitidos repetidamente son más
eficaces que un anuncio largo emitido menos veces.

Revise su anuncio.
Las siguientes preguntas deberían responderse afirmativamente:
- ¿Llega el anuncio a mi grupo de clientes objetivo?
- ¿Destaca mi anuncio frente al resto de la programación?
- ¿Atraerá la atención de los oyentes?
- ¿Queda claro qué servicio(s) ofrece mi taller?
- ¿El anuncio deja claro qué servicio “especial” ofrece mi
taller?
- ¿Se oyen claramente el número de teléfono y la
dirección?

Una foto – múltiples usos.
Tanto en la página web como en un editorial de un
periódico o en una carpeta de presentación, las
imágenes se pueden utilizar para una amplia variedad
de fines publicitarios y comerciales.
Sin embargo, solo una foto de gran calidad puede
captar y transmitir realmente la calidad de su trabajo.
Por consiguiente, es recomendable utilizar los servicios
de un fotógrafo profesional cuya experiencia esté a la
altura de su propia experiencia como profesional del
repintado.
Recuerde:
• Usted, sus empleados y su taller deben tener el mejor
aspecto para la sesión fotográfica.
• Todas las personas fotografiadas deben firmar un
consentimiento antes de publicar las fotos.
• Si contrata un fotógrafo profesional, acuerde que
obtendrá todas las fotografías en formato electrónico,
además del derecho ilimitado a utilizar las imágenes
para fines publicitarios y de marketing sin ningún coste
adicional.
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Carpetas y folletos.

El folleto: una presentación de sus servicios.
Como sugiere el término, un folleto es más ligero y
menos voluminoso que un catálogo, su producción es
más sencilla y los costes son menores. De hecho, se
pueden confeccionar folletos sencillos a un precio
relativamente bajo. Los procesos de impresión digital
actuales también permiten hacer una tirada relativamente pequeña con un plazo de entrega corto. Los
folletos se pueden utilizar para diferentes fines. Se pueden entregar a los clientes y a las personas que visitan
su taller, repartirlos en eventos, adjuntarlos por correo
o incluirlos en carpetas de presentación que se envían
a aseguradoras, gerentes de flotas y empresas de
leasing. No obstante, merece la pena recordar que los
destinatarios se formarán su propia opinión sobre la
calidad de su trabajo si el folleto está mal redactado y
diseñado de cualquier manera. Por consiguiente, tanto
el diseño como el contenido del folleto se deben planificar
y realizar cuidadosamente.

accidentes •
Reparación de
arañazos •
Eliminación de
o•
Retoques/pulid
s•
uo
tig
an
s
de automóvile
Mantenimiento
•
ga
tre
en
y
gida
Servicio de reco
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Talleres
Autocontacto

Más que una tarjeta de visita.
En lugar de simplemente imprimir el nombre, la dirección
y el número de teléfono también, en el folleto deben
presentarse los servicios especiales que ofrece su
taller. La idea es destacar de la competencia y dar
una imagen exclusiva. Si ya utiliza un eslogan en sus
anuncios, úselo también en el folleto. Resalte sus elevados estándares de mano de obra y de servicio. Y no
olvide decirle a la gente quién proporciona esta oferta
especial. ¿Cuánto tiempo lleva funcionando su taller?
¿Cuántos empleados tiene? Además, puede añadir
un pequeño mapa de ubicación de la zona junto a la
dirección del taller. También puede ser una buena idea
incluir un cupón de descuento o para un servicio
especial. En este caso, su folleto logrará una mayor
atención y obtendrá una respuesta directa.
Seguro que conoce el dicho: “Nadie tiene una segunda
oportunidad para causar una buena primera impresión”.
Esto también es aplicable al material publicitario y de
promoción. Recuerde que su objetivo es vender un
trabajo profesional, y esto sólo se puede lograr utilizando herramientas profesionales. Para crear páginas
webs profesionales  se requiere dominar las aplicaciones
informáticas de diseño de páginas, cierto grado de
experiencia informática y tiempo. Por eso, es preferible
que este tipo de trabajo lo hagan diseñadores
profesionales de páginas web o agencias, que están
acostumbrados a producir unos resultados de primera.

Diagnóstico: abo

llado.

Cuidado con el ó
xido.

Consejos útiles para la implementación.
- Defina la finalidad del folleto:
¿Desea simplemente que se conozca su nombre o
desea presentar toda su gama de servicios?
- Defina un presupuesto y pida a la agencia que sugiera
posibles alternativas.

Carpeta de imágenes para presentar su taller.
- Describa su gama de servicios.
- Céntrese en los servicios especiales.
- Proporcione información sobre el taller y su
equipamiento.
- Lea el borrador desde el punto de vista del cliente.

Folleto.
- Los folletos se pueden dejar en los buzones y repartirlos
en acontecimientos deportivos, mercadillos, mercados
de automóviles de segunda mano y espacios públicos
concretos.
- Es posible que se necesite un permiso de los organizadores del acto y/o de las autoridades locales.
- La distribución puede contratarse a una empresa especializada, consulte las páginas amarillas.

Para los miembros de Repanet:
Los talleres miembros de la red Repanet pueden descargar
distintas plantillas para folletos y material publicitario
desde la extranet de Repanet.
Revise la carpeta.
Las siguientes preguntas deberían responderse afirmativamente:
- ¿Es el contenido adecuado para mi grupo de clientes
objetivo?
- ¿Queda claro en la carpeta qué servicios ofrece mi
taller?
- ¿Se expone adecuadamente qué servicio “especial”
ofrece mi taller?
- ¿Se incluye toda la información de contacto: número
de teléfono, dirección y descripción de cómo llegar?
- ¿Refleja la carpeta la imagen de su taller?

Arañazos poco e
stéticos.
Nosotros nos ocu
pamos.
•
•
•
•

Unfallreparatur
Kratzerbeseitig
ung
Lackaufbereitun
g
Hol- und Bring
dienst
Anrufen: 01234
56 78 90
• Unfallreparat
ur
• Kratzerbeseit
igung
• Lackaufbereit
ung
• Hol- und Bring
dienst
Anrufen: 01234
56 78 90

Musterstraße 42 •
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w.lackiererei-mueller
.de

•
•
•
•

Reparación de
accidentes
Eliminación de
ar
Musterstraße 42 • añazos
Reto
ques/pulido42117 Musterstadt • www.l
ackiererei-mueller.de
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• Servicio de re
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Talleres
Autocontacto

Calle de ejemplo, 42 

• 42117 Ciudad • ww

w.autocontacto.net
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Mailing directo y marketing telefónico.

Talleres Autocontacto
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| Calle de
Talleres Autocontacto

ejemplo n° 42 | 42117

Ciudad

Sr. Mariano López
Calle de clientes 35
42119 Ciudad

Personalización para lograr un contacto directo.
Quizás busque una forma más directa de dirigirse a
sus clientes actuales y potenciales que los anuncios en
prensa y radio que también llegan a muchos lectores y
oyentes que no están interesados en sus servicios. Para
ello, le recomendamos hacer una carta personalizada.
Aprovechar al máximo cada ocasión.
Existen muchas ocasiones para enviar cartas a la gente.
Puede agradecer a los clientes que acuden por primera vez a su taller el haber confiado en su negocio.
O puede informar acerca de ofertas especiales para
hacer una revisión en primavera o en invierno. Para
que la carta sea más interesante, añada un cupón de
descuento, un folleto o un boletín informativo. También
puede organizar un concurso. Si ya ha informatizado la
gestión de la base de datos de clientes, puede consultar
los nombres y direcciones. También puede plantearse
añadir en la base de datos la fecha de cumpleaños de
sus clientes, sus preferencias especiales o características
particulares de sus automóviles. De este modo, podrá
personalizar de forma más eficaz sus cartas.
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Unas direcciones correctas son un bien valioso.
Por supuesto, se pueden utilizar mailings para generar
nuevas oportunidades de negocio. Generalmente cuesta un poco más de tiempo y esfuerzo, puesto que antes
se deben reunir y verificar las direcciones de los clientes
potenciales. Internet y los actuales directorios digitales
de empresas son una gran ayuda al respecto. Antes
de enviar las cartas a empresas y compañías, debe
averiguar a qué persona o departamento deben ir
dirigidas las cartas.

Dar en el clavo: la información ha de ser relevante.
La mejor forma de proceder es establecer un calendario
anual que determine los eventos y ofertas a comunicar
a los distintos grupos de clientes objetivo. Luego, puede
elegir las direcciones correspondientes en su base de
datos o sistema CRM, y la tarea más importante: redactar
la carta. Es esencial que el destinatario pueda ver al
instante de qué trata su carta y qué tipo de servicio
ofrece. El remitente, es decir, su taller, debe quedar
igualmente claro. Limite el texto a la información que
sea realmente importante. Póngase en el lugar del
destinatario: pregúntese cómo reaccionaría USTED si
recibiese esa carta. Cuando haya terminado de preparar
la carta, lo único  que necesita es utilizar la función de
“fusionar correo” de su procesador de texto y ya casi lo
tiene. Para mantener los costes del material de oficina
y de correo dentro de unos límites razonables, se debe
revisar críticamente la lista de destinatarios antes de
imprimir y enviar las cartas.
Si acuden muchos clientes a su taller para beneficiarse
del vale de descuento adjunto o si su jornada de puertas
abiertas atrae a muchos visitantes, entonces habrá
dado en el clavo.

Consejos útiles para la implementación.
- Busque a su grupo de clientes objetivo en directorios
de empresas y en Internet. ¿Qué necesidades tiene
este grupo objetivo?
- Proponga una oferta especial para su grupo objetivo.
- Averigüe a quién debe dirigir la carta y quién es la
persona que toma las decisiones.
- Intente ponerse en contacto directamente por carta y
por teléfono. Presente las ventajas de sus servicios de
forma concisa. Su agencia publicitaria puede ayudarle
al respecto.
- Defina un objetivo parcial para cada llamada, p.ej.,
una cita para presentar su gama completa de
servicios.
- Si no ha conseguido su objetivo parcial, tome nota de
los motivos. Utilice esta experiencia cuando realice las
siguientes llamadas.
- Realice llamadas de seguimiento periódicamente y no
se desanime.

Revise su mailing.
- Si usted fuese el destinatario, ¿abriría el sobre y leería
la carta?
- ¿Se comprende fácilmente en qué consiste su oferta
especial?
- No empiece sus frases con “Nosotros...” - diríjase al
cliente directamente.
- Un texto bien escrito también debe entretener al lector.       
¿Consigue eso su carta?
- ¿Invita su carta a ponerse en contacto con usted?
- ¿Es el aspecto de la carta coherente con la imagen de
su taller?
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Marketing telefónico.

Al otro lado de la línea.
Llamar directamente por teléfono a un
cliente actual o potencial requiere aún
más tacto y discreción que escribir una
carta personalizada. Muchos clientes
pueden sentirse molestos cuando reciben
una llamada no deseada de vendedores
y empresas. Además, lo que se denomina
“llamadas en frío” (es decir, llamar a clientes
que no han solicitado ser contactados) es ilegal
en Alemania y en muchos otros países. Por consiguiente, el teléfono se debe utilizar principalmente
para gestionar y reanudar las relaciones con los
clientes del taller. Por ejemplo, puede llamar a los
clientes para saber si están satisfechos con el servicio
recibido en el taller o para comunicarles una oferta
especial que esté llevando a cabo. Procure no llamar
a horas inadecuadas; es decir, a última hora de la
tarde o en domingo, y evitar llamar a los clientes de
empresa el lunes por la mañana, por ejemplo. Lo
más aconsejable es formar a uno o varios empleados
en las técnicas de llamada o contratar un centro
profesional de llamadas. Las respuestas espontáneas
de sus clientes se deben documentar y evaluar con
vistas a mejorar aún más su servicio.
Antes de realizar una llamada, compruebe lo
siguiente:
• ¿Conoce el nombre de la persona a la que va a
llamar?
• ¿Está relajado y de buen humor?
• ¿Qué va a preguntar en primer lugar?
• ¿Qué ventaja concreta piensa ofrecer al cliente?
• ¿Qué resultado (objetivo parcial) desea conseguir?
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Colour for Life: la mejor garantía.

estra
rantía para
da la vida.

alizada por
visión anual de pintura re
experto.
de la     
paración gratuita dentro
arantía.
n costes adicionales.

“Colour for Life” es el nombre de un programa de
garantía exclusivo, desarrollado por Standox. Es una
herramienta de marketing fácil de usar para que los
talleres puedan fidelizar a sus clientes. Utilice “Colour
for Life” para que su taller destaque frente a la competencia. Básicamente, el programa ofrece a sus clientes
una garantía para toda la vida en todos los trabajos de
repintado realizados utilizando el sistema de productos
de Standox. Si un cliente presenta una reclamación
en garantía, Standox se hace cargo del coste de la
reparación y su taller queda libre de cualquier obligación. El cliente recibe un certificado de reparación personal – lo que le ayudará a llevar a cabo numerosas
medidas publicitarias. La gama de material publicitario
del que dispone la garantía de por vida incluye:
plantillas para redactar la carta de recordatorio de
la próxima revisión anual de pintura, documento con
la garantía, certificados, pósters, rótulo externo y
formación. El programa básico de Colour for Life es
una herramienta de marketing de bajo coste. Solicite
más información a su distribuidor de Standox.

Talleres
Autocontacto
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Página web del taller.

Aprovechar el medio de información más rápido
del mundo.
Mas de la mitad de los españoles con edades entre 14
y 64 años utiliza habitualmente Internet y uno de cada
cuatro hogares dispone de conexión ADSL de banda
ancha. La importancia de  Internet como medio de
información va en aumento, pero sin duda lo más sorprendente es que Internet está disponible permanentemente, las páginas web se mantienen con un coste muy
bajo y cualquier contenido publicado se puede mejorar,
ampliar o actualizar en cualquier momento.
Las empresas que no tienen una página web se consideran
anticuadas, especialmente por parte de los clientes
jóvenes. Para mantenerse por delante de la competencia, su taller debería aparecer en los directorios de
internet más importantes, donde es muy probable que
ya aparezcan numerosas empresas similares. Por tanto,
para que las personas o empresas potencialmente
interesadas puedan conocer mejor y más fácilmente sus
servicios y su experiencia profesional, conviene que en
estos directorios haya un “link” a su propia página web.

Crear su propia página web.
Crear y mantener su propia página web no es tan
difícil. Los proveedores de Internet no sólo le facilitan el
espacio web necesario, sino que también se encargan
de registrar el dominio y ofrecen servicios de valor
añadido como cuentas de correo electrónico y aplicaciones de diseño web. Las plantillas adjuntas facilitan
la creación de su propia página web en un tiempo
mínimo. También puede intentar diseñar su propio sitio
web utilizando uno de los muchos programas de bajo
coste o gratuitos que hay disponibles en el mercado.
Asegúrese de elegir un nombre fácil de recordar para
su página web; también puede combinar su nombre
con un identificador claro de la actividad comercial (p.ej.
www. autocontacto.es o www.autocontactochapaypintura.es)
Contenido básico.
¿Cuál debe ser el contenido de su página web? Es
importante incluir información sobre los productos y
servicios que ofrece, así como una breve descripción de
su taller y, por supuesto, la información de contacto, es
decir, su dirección, número de teléfono, correo electrónico y, si es posible, una reseña de cómo llegar con un
mapa de la zona.
Otras opciones interesantes.
Si está particularmente orgulloso de un automóvil que
haya repintado, ¿por qué no mostrarlo en su página
web? Las imágenes que ilustran su experiencia y su
potencial impresionarán a los visitantes de su página
web. Si su jornada de puertas abiertas fue un gran
éxito e hizo muchas fotografías del evento, ¿por qué
no publicarlas en la web? Pero recuerde que debe
actualizar dichas secciones periódicamente; de lo contrario, los visitantes perderán rápidamente el interés
y no volverán a visitarla. A la página web se pueden
añadir otros servicios adicionales, como un seguimiento
del estado de la reparación que incluya un servicio de
mensajes de texto, convirtiéndola en una herramienta
empresarial integral.
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Aviso legal | Mapa web

Aspectos a evitar.
Las imágenes muy grandes que tardan mucho tiempo
en cargarse, las animaciones y las páginas web muy
recargadas acaban con la paciencia de los usuarios.
Una página web sencilla es más adecuada para sus
objetivos.
Considere la posibilidad de que la página web la diseñe y
configure un proveedor de servicios profesional. De este
modo, su página web será visualmente más atractiva
y en consonancia con el diseño general de su taller, el
contenido estará bien equilibrado e incluirá elementos
que faciliten la navegación. Además, no tendrá que
preocuparse de detalles técnicos como la distinta
representación de las imágenes en las diferentes
pantallas, etc. Aunque esto requiere una única inversión
inicial, a la larga obtendrá un rendimiento en forma de
un mayor número de visitas.

Consejos útiles para la implementación.
- Visite las páginas web de la competencia. ¿Qué le
gusta de ellas? ¿Qué le gustaría a su grupo de clientes
objetivo?
- Describa su gama de servicios.
- Céntrese en sus servicios concretos y su especialización
principal.
- Proporcione información sobre su equipamiento técnico.
- Incluya fotografías o casos de proyectos notables
como la restauración de un automóvil antiguo o el
repintado de vehículos comerciales.
- Consulte a su agencia sobre cómo optimizar la
búsqueda en los diferentes buscadores de internet
para que su página web se pueda encontrar fácilmente en la red.

Revise su página web.
- ¿Su página web causa una impresión agradable y
competente?
- ¿Se carga rápido?
- ¿Queda claro en qué consisten sus servicios especiales?
- ¿Es intuitiva y fácil de usar?
- ¿Coincide el aspecto de la página web con la imagen
de su taller?
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Relaciones con la prensa.
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Buenas noticias.
A la hora de planificar actividades promocionales,
asegúrese de invitar a la prensa local. Ya sea en una
jornada de puertas abiertas, en una (re)inauguración
o un aniversario, los representantes de los medios de
comunicación locales deben estar invitados. Tenga en
cuenta que los periodistas suelen tener una agenda
apretada y que es aconsejable informarles de su evento
con suficiente antelación. Redacte un texto apropiado y
adjunte, siempre que sea posible, fotos adecuadas para
publicarlas en los medios. Para aumentar las posibilidades
de publicación, la longitud y el estilo de texto deben
permitir a los redactores adoptarlo “como propio”.
Los textos editoriales no han de estar escritos en estilo
publicitario, sino más bien utilizar un lenguaje objetivo,
que describa sus productos y servicios o cualquier
evento relevante relacionado con su negocio. Para
potenciar el impacto de la noticia, puede publicar un
anuncio en la misma edición del periódico.
Consiga que publiquen su mejor trabajo.
Para enviar notas de prensa a los medios de comunicación locales, no tiene que esperar a que se produzca un
acontecimiento especial. Si, por ejemplo, ha terminado
de repintar un automóvil especial con un resultado
espectacular, ¿por qué no escribir una nota de prensa
al respecto? Quizás tenga suerte y su historia es justo
lo que el editor necesitaba para llenar un hueco en la
página dedicada al mundo del motor. De este modo,
puede beneficiarse de la gran tirada del periódico y
llegar a un gran número de lectores en su región, a un
coste ínfimo.
Periódicamente, Standox ofrece notas de prensa ya
redactadas sobre distintos temas (p.ej., Colour for Life
y Repanet):
• Calidad
• Servicio
• Orientación al cliente

Consejos útiles para la implementación.
- ¿Cuáles son los eventos apropiados para notas de prensa?
¿Qué “historia” relacionada con su negocio puede resultar interesante para los lectores de los periódicos regionales? Piense en
el aniversario de su negocio, la implantación de una tecnología
respetuosa con el medio ambiente o una donación a una organización benéfica local. El repintado de un vehículo espectacular
con un acabado de efectos especiales también puede ser una
noticia interesante.
- Redacte una nota de prensa con una descripción objetiva,
que responda a las cuatro preguntas básicas: qué, por qué,
cuándo y dónde, y evite utilizar un estilo publicitario. En el
mejor de los casos, el redactor sólo tendrá que “copiar” el texto.
- Adjunte una fotografía que ilustre el contenido de la nota de
prensa.
- Averigüe los nombres de los redactores de los periódicos y las
emisoras de radio locales, encargados de la sección del motor y
las empresas relacionadas con ese mundo.
- Si ya se anuncia regularmente en un periódico, el responsable
de ventas de publicidad debería poder remitirle a los redactores
responsables y aconsejarle cómo proceder.
- Envíe su nota de prensa simultáneamente a todos los redactores
(carta personalizada + nota de prensa + fotografía).
- Intente establecer un contacto personal con los redactores
responsables.
Revise su nota de prensa.
- ¿Es el contenido interesante para el público general?
- ¿Es fácil de comprender, aunque esté en forma resumida?
- ¿El texto está escrito de forma que los redactores puedan
simplemente “copiarlo” en su periódico?
- ¿Las cartas están dirigidas personalmente a los redactores
responsables?
Para los miembros de Repanet:
Los talleres miembros de la red Repanet pueden descargar
distintas plantillas de notas de prensa desde la extranet de
Repanet.
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Jornadas de puertas abiertas y
eventos especiales.

Presuma de taller.
Una jornada de puertas abiertas es una oportunidad
para mostrar los mejores aspectos de su taller. Estos
eventos se pueden organizar con regularidad o en ocasiones especiales, como inauguraciones o aniversarios.
Piense a quién debería invitar. Quizás sea una buena
idea presentar nuevos productos y conceptos (p.ej.,
Repanet) a un grupo objetivo determinado, u organizar
un evento específicamente para estudiantes que ya se
han titulado; también podría invitar a sus vecinos para
que puedan conocerle mejor.
Estos eventos inspiran confianza y dan publicidad a
su negocio. La experiencia demuestra que un evento
bien organizado puede atraer la atención de muchas
personas que valorarán la oportunidad de conocer su
negocio, sus productos y servicios y a sus empleados,
contribuyendo todo esto a reforzar sus relaciones con
los clientes. Acuérdese de informar a los medios de
comunicación locales acerca del evento (consulte la
sección “Relaciones con la prensa“) de modo que pueda
beneficiarse de una mayor publicidad.
Tenga en cuenta que la jornada de puertas abiertas
requiere una planificación minuciosa y una organización eficiente; puede costar mucho dinero (dependiendo del alcance del evento) y necesitará el apoyo de
todo su equipo. A su vez, un evento de este tipo tiende
a generar más negocio, lo que se puede potenciar, por
ejemplo, mediante un mailing unos días después del
evento. Aproveche para hacer muchas fotografías y
publicarlas en Internet, atrayendo así más visitantes a
su página web.
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Consejos útiles para la implementación.
- Planifique con seis meses de antelación como mínimo.
- Defina un grupo de clientes objetivo.
- Implique a sus empleados en el proceso de planificación
desde un principio.
- Defina una fecha, evitando los periodos de vacaciones y
los “puentes”.
- Piense en un lema especial (p.ej., un “día de puesta a
punto del automóvil con actividades con agua para su
coche y un castillo hinchable para los niños“).
- Prepare un programa de eventos para la jornada.
Diseñe una lista de control para las semanas previas al
evento.
- Compruebe todos los requisitos técnicos. ¿Necesita un
permiso de las autoridades locales? ¿Cubre su seguro a
los invitados? ¿Hay suficientes aseos? Etc.
- Prepare las invitaciones.
- Acuerde horas y fechas con los proveedores, incluyendo
el catering y el espectáculo.
- Informe a los medios de comunicación locales como
mínimo ocho semanas antes del evento.
- Envíe las invitaciones por correo.
- Avise a los vecinos (cuatro semanas antes).
- Acondicione su local y prepárese para el evento
(durante la semana previa al evento).
- Saque el máximo partido de sus oportunidades de
negocio enviando un mailing rememorando el evento e
informando a los medios de comunicación locales acerca
del éxito.

Gestión de las relaciones.

Consejos útiles para la implementación.
- Piense en un grupo de personas que sean importantes
para su taller y que puedan enviarle clientes potenciales
de forma continuada.
- ¿Qué intereses y aficiones comparten esas personas?
En un archivo, haga una lista con todos los datos de
contacto y preferencias.
- Invite a pequeños grupos a sus eventos.
- Cree una atmósfera personal. El objetivo de estos
eventos es construir y reforzar las relaciones personales.
- Utilice estas oportunidades para conocer mejor las
necesidades y expectativas de estos grupos de clientes
objetivo.
Revise la gestión de sus relaciones.
- ¿Sabe cuándo es el aniversario de sus clientes y les
envía una tarjeta o un pequeño obsequio?
- ¿Recopila los datos de contacto de sus clientes en una
base de datos?
- ¿Utiliza las funciones automáticas de recordatorio del
programa de la base de datos?
- ¿Envía también tarjetas por Navidad?
- ¿Ha preguntado alguna vez a sus clientes cuáles son
sus deseos concretos?

Gestión de los contactos.
¿Qué quiere decir “Gestión de las relaciones”? Simplemente significa asegurarse de que sus relaciones con
una fuente importante de negocio, como las compañías
aseguradoras, se mantienen vivas de forma continuada.
La finalidad es reforzar su fidelidad a su negocio, y la
mejor forma de lograrlo es en un ambiente informal.
Para crear un entorno adecuado, elija un evento que
pueda despertar un gran interés – p.ej., un viaje en
globo o una exhibición. El evento debe permitir el
intercambio de información en un ambiente relajado.
Tenga en cuenta que tales eventos no son precisamente
baratos y requieren mucho tacto, para evitar dar la
impresión de intentar “comprar” a sus invitados.
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Plan de actividades.

Medida / Actividad

Enero

Semana del calendario 		

1

2

Febrero

3

4

5

6

7

Plan para el éxito.
No deje al azar el éxito de sus medidas de marketing:
una planificación sistemática puede suponer una gran
diferencia. El plan mostrado anteriormente está concebido para ayudarle a efectuar un seguimiento de sus
actividades. Introduzca todas las medidas planificadas,
incluyendo el presupuesto y los plazos de entrega
requeridos.
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Marzo

8

Abril

Mayo

Junio

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

En el caso de un anuncio, por ejemplo, marque la
semana de publicación. Si tiene intención de celebrar
una jornada de puertas abiertas, marque la fecha
límite, que puede ser al cabo de varios meses.

Consejo: Haga copias de la planificación en blanco para varios usos.

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Presupuesto

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Todo a la vista.
Su planificación de actividades muestra la información
importante de todo el año de un vistazo. De este modo,
puede comprobar regularmente si necesita tomar
medidas o si lleva retraso con respecto al programa. Al
planificar sus esfuerzos de marketing, preste atención a

la continuidad y reparta las actividades a lo largo del
año (p.ej., revisión en primavera, antes de vacaciones,
en invierno). De este modo, sus clientes se acordarán
regularmente de su taller y sus servicios.
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Control del éxito.

Medir la efectividad de sus actividades.
“Control” es un término de gestión que va más allá de
la mera comprobación retrospectiva de la efectividad
de una medida. Más bien se refiere a una planificación
proactiva y al control de todas las medidas y actividades.
Por eso, la ilustración de las páginas 4-5 tiene forma
de ciclo.
Anteriormente ha definido sus objetivos (ver pág. 12) y
ha conocido dos herramientas de control importantes:
el análisis de la competencia y el análisis de puntos
fuertes y débiles. Ambas son herramientas importantes
cuando se trata de determinar su posición competitiva.
Y ambas se pueden aplicar antes y después de sus
actividades de marketing.
• El análisis de puntos fuertes y débiles y el análisis
de la competencia tienden a centrarse en los
periodos a medio y largo plazo.
• Los datos del mercado y los ratios, como las
ventas, el número de vehículos reparados y la
satisfacción del cliente tienden a centrarse en
periodos más cortos.
El control de las actividades de marketing le permite
medir la efectividad de éstas (comparación del objetivo
con las actividades actuales). Al fin y el cabo, el dinero
que invierte en marketing está destinado a que su
negocio sea más próspero. De lo contrario, sus esfuerzos
de marketing no merecerán la pena.
El análisis de la competencia, mencionado en los capítulos anteriores, le ha permitido saber en qué es mejor o
peor la competencia con respecto a su negocio. Además,
el análisis de puntos fuertes y débiles le ha ayudado
una vez más a obtener una imagen clara de su negocio
y ha contribuido a identificar sus puntos fuertes, así
como los puntos débiles que posiblemente se deben
abordar.
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• 80% de satisfacción del cliente antes de la
introducción de los nuevos servicios.
• 95% de satisfacción del cliente un año después
de la introducción de los nuevos servicios.
A continuación, definió unos objetivos (p.ej., aumentar
los ingresos de ventas procedentes de clientes particulares
y aumentar la satisfacción de los clientes), desarrolló
una estrategia basada en el denominado “marketing
mix” (p.ej., política de comunicación) y adoptó las medidas adecuadas (p.ej., anuncios o mejora del servicio).
Además, ha organizado todas las medidas previstas en
un plan anual.
Al final de la jornada, deseará “medir” si las actividades
de marketing han proporcionado realmente el efecto
deseado. Es importante ver que el éxito siempre es el
resultado de una combinación de medidas. A través
de un anuncio en el periódico local o de las páginas
amarillas puede haber conseguido un nuevo cliente. O
bien, éste viene recomendado por un cliente satisfecho.
La mejor forma de averiguar porqué han acudido los
nuevos clientes es preguntárselo a todos y recopilar
dicha información.
¿Qué puedo medir?
• Cambio en el volumen total de vehículos reparados
• Cambio en los ingresos por ventas
• Cambio en la satisfacción de los clientes
• Respuesta a las acciones de vales/cupones
• Índices de consultas en su página web
Es relativamente fácil medir si una actividad de marketing ha tenido un impacto en sus ventas, p.ej., determinando sus ingresos por ventas antes, durante y después
de dicha actividad. Si ha enviado por correo un vale
de descuento, puede medir fácilmente el número de
clientes que han solicitado su descuento. Y acerca de
la satisfacción de los clientes, ¿cuánto ha aumentado
desde el inicio de su ofensiva de servicio? Esto se puede
determinar encuestando a sus clientes, p.ej., mediante
un breve cuestionario.

Las medidas puntuales no suelen ser útiles; es mejor
planificar una serie de medidas durante un periodo
prolongado. De lo contrario, no es posible determinar
si se ha logrado un cambio. Por eso, es absolutamente
necesario realizar mediciones regulares.
Sólo puede controlar aquellos aspectos de su negocio que
se miden regularmente. ¿Qué puede hacer si sus mediciones
no muestran el éxito deseado? Es importante recordar
que el marketing no es una “solución rápida”. Sería insensato
pensar que sólo poniendo un anuncio en el periódico
local al día siguiente vendrán montones de clientes a su
taller. Lo importante es la continuidad. Además, algunas
de sus actividades de marketing tendrán más éxito que
otras, y puede suceder que algunas no tengan ningún
efecto en absoluto. Si sus mediciones demuestran que
este es el caso, puede tomar medidas al respecto, ajustar
su estrategia e implementar nuevas medidas que tengan
más éxito.
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