
A.I.D.A.

Es una técnica de ventas utilizada frecuentemente en el área de Publicidad. Esta técnica 
consiste en seguir cuatro pasos fundamentales para lograr el objetivo de la venta. Como la 
Publicidad se basa en el convencimiento y la persuasión, es la técnica que mejor se adapta.

El método A.I.D.A. Se genera a partir de un razonamiento lógico. Este razonamiento es el  
siguiente:

Atención: El  comercial  debe contener algún elemento que lleve al  espectador/oyente a 
prestar atención.  Por lo general  se utiliza una imagen impactante, un color llamativo o 
música distintiva para lograr llamar la atención.

Interés:  El  comercial  debe  contener  algún  elemento  que  lleve  al  espectador/oyente  a 
continuar mirando o escuchando el comercial. Debe generar el interés a través de una frase 
o palabra que le hable directamente a la persona. Sólo se va a generar interés si el que está  
mirando  u  oyendo  pertenece  al  target  que  desea  alcanzar  la  empresa  a  través  del 
comercial.

Deseo:  El comercial debe contener algún elemento que lleve al espectador/oyente a tener 
un deseo de compra del producto/servicio publicitado. Se va a generar deseo si coinciden 
las necesidades de la persona con la oferta. Si se atrapó al espectador/oyente y se lo retuvo 
todo el tiempo posible, entonces, es probable que se le haya generado el deseo de compra.

Acción:  El comercial debe contener algún elemento que lleve al espectador/oyente a ir en 
busca del producto/servicio publicitado. Se le debe decir a la persona donde, cuando y 
como comprar el producto/servicio. El precio, el lugar donde se encuentra disponible, el 
stock que hay, son algunos de los elementos que llevan a la acción de compra.

A  TENCIÓN
I   NTERÉS
D  ESEO
A  CCIÓN

Investigación

Para  poder  saber  que  es  lo  que  está  buscando  el  target,  al  momento  de  realizar  una 
campaña de comunicación, debemos realizar una investigación. La investigación debe ser 
realizada por personal idóneo.
Cuando  hablamos  de  investigación,  hablamos  de  poder  llegar  a  descubrir  todo  lo 
relacionado  con  nuestro  público  objetivo  y  la  manera  de  relacionarse  con  nuestros 
productos/serevicios.



Exiten dos métodos de investigación: 1) Cualitativo y 2) Cuantitativo.
El método cualitativo brinda información relacionada con temas no cuantificables. Es decir 
temas que descubren información calificada.
El método cuantitativo brinda información relacionada con temas cuantificables. Es decir, 
temas que descubren información numérica.
A cada método le correspoinden distintas técnicas que brindan la información.
El método cualitativo utiliza técnicas como: Focus group (consistente en reunir un grupo de 
personas  afines  al  target  del  producto  en  una  sala  y  dirigir  la  charla  a  traves  de  un 
psicólogo);  Entrevista  en profundidad (consistente  en sentarse  con una persona afín  al 
target y generar información a traves de una charla dirigida por un psicólogo)
El  método  cuantitativo  utiliza  técnicas  como:  Encuestas  (una  planilla  con  preguntas, 
dirigidas  a  personas  en  una  zona  determinada,  en  la  que  se  busca  cuantificar  alguna 
información);  Sondeos  de  opinión  (una  planilla  que  incluye  opciones  de  contestación 
abierta, en donde se genera información cuantificable).

La etapas de la investigación son:

Problema

Método

Técnica

Recolección de datos

Análisis de resultados

Conclusión y recomendación

Segmentación

La segmentación es la división de subconjuntos del mercado. Esta división es reconocer e 
interpretar cada segmento. La agrupación de consumidores/usuarios según distintos 
factores que los vincula entre sí, es lo que constituye la segmentación.
Podemos resumir las bases de la segmentación en cinco grupos (Geográficas, 
Demográficas, Socioeconómicas, Psicográficas y Conductuales 1) Cada base la podemos 
subdividir en variables o “cluster”. Ejemplificaremos a través de un cuador sinóptico.

1 Alberto Wilensky, Marketing estratégico, 7a Edición, Buenos Aires, Grupo Temas Editorail, 2006, 336 pág.



BASE VARIABLE EJEMPLO

Geográfica

Región Mercosur, Patagonia, Bs As, etc.

Densidad Urbano, Rural, Suburbano

Cantidad de población
1-50,000; 50,001-250,000; etc 
(siempre por rangos)

Clima
Tropical, Frío, Templado, Húmedo, 
etc.

Demográfica

Edad
1-3 años, 4-6 años, 7-10 años, etc 
(siempre por rangos)

Sexo Masculino, Femenino

Religión
Protestante, Judío, Musulmán, 
Católico, etc.

Número de miembros de la familia 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc.

Raza Blanca, Negra, Amarilla, etc.

Etapa del ciclo de vida familiar
Casados, Solteros, Separados, 
Viudos

Nacionalidad Argentino, Italiano, Chino, etc.

Socioeconómicas

Ingreso
$0-$500; $501-$1,500, etc 
(siempre por rangos)

Ocupación
Ama de casa, Médico, Esteticista, 
Contador, etc.

Educación
Primaria, Secundaria, Terciaria, 
Universitaria, Postgrado/Maestría 
(completo o incompleto)

Clase social Alta, Media y Baja

Psicográficas

Estilo de vida VALS

Personalidad
Introvertidos, extrovertidos, 
conservadores, etc.

Actitudes
Proactivos, Activos, Pasivos, 
Mediadores.

Comportamentales

Ocasión de compra Usual; Esporádica, Especial

Estadío de uso
Diario, Semanal, Quincenal, 
Mensual, etc.

Lealtad
Muy leal, Algo leal, Poco leal, No 
leal.

Sensibilidad (calidad, precio, 
publicidad, distribución)

Muy sensible, Algo sensible, Poco 
sensible, Nada sensible.

 


