
PLAN DE MARKETING - LANZAMIENTO DE GOOGLE PARTNERS EN EL MERCADO DE CHILE 1 

 

 

 

 

 
 

 

Maestría en Marketing y Comunicación 
 

Plan de Marketing 
 

“Lanzamiento de Google Partners en el mercado de Chile” 
 

Alumno: 
José Cáceres Monié 

 
Tutor: 

Claudio Darín 
 

 

 

 



PLAN DE MARKETING - LANZAMIENTO DE GOOGLE PARTNERS EN EL MERCADO DE CHILE 2 

1- Introducción.......................................................................................................5 

1.1- Descripción de la empresa..................................................................5 

1.1.1- Misión.....................................................................................5 

1.1.2- Valores...................................................................................5 

1.1.3- Productos y servicios de Google............................................9 

1.2- Google AdWords..................................................................................9 

1.2.1- Descripción general...............................................................9 

1.2.2- Funcionamiento....................................................................10 

1.2.3- Beneficios.............................................................................12 

1.3- Google Partners.................................................................................13 

2- Análisis de mercado........................................................................................13 

2.1- Análisis del macro entorno.................................................................13 

2.1.1- Entorno económico de América Latina................................13 

2.1.2- Análisis económico de Chile................................................15 

2.1.3- Entorno tecnológico.............................................................18 

2.1.4- Entorno legal........................................................................22 

2.2- Análisis del micro entorno..................................................................23 

2.2.1- El mercado publicitario en Chile...........................................23 

2.2.2- El mercado de la publicidad online en Chile........................24 

2.2.3- El comercio electrónico en Chile..........................................26 

2.3- Análisis interno...................................................................................28 

2.3.1- Google en Chile...................................................................28 

2.3.2- Las agencias de publicidad y Google..................................29 

2.3.3- Análisis de la oportunidad: FODA........................................31 

2.3.3.1- Fortalezas...............................................................31 

2.3.3.2- Oportunidades........................................................32 

2.3.3.3- Debilidades.............................................................33 

2.3.3.4- Amenazas..............................................................34 

2.4- Las PYMES en Chile.........................................................................37 

2.4.1- Introducción a las PYMES...................................................37 

2.4.2- Características de las PYMES.............................................38 

 



PLAN DE MARKETING - LANZAMIENTO DE GOOGLE PARTNERS EN EL MERCADO DE CHILE 3 

2.4.3- Industrias más populares para las PYMES..........................38 

2.4.4- Exportación de las PYMES..................................................39 

2.4.5- Profesionalización de las PYMES........................................40 

2.4.6- Las PYMES y su relación con el Marketing.........................40 

3- El producto: Google Partners..........................................................................42 

3.1- Mercado objetivo................................................................................44 

3.1.1- Segmentación del mercado.................................................45 

3.1.1.1- Segmento primario.................................................45 

3.1.1.2- Segmentos secundarios.........................................46 

3.2- Descripción del producto...................................................................47 

3.2.1- Unificación de los programas en Google Partners...............47 

3.2.2- Registro en Google Partners................................................48 

3.3- Estrategia de precio...........................................................................51 

3.4- Canal de distribución.........................................................................52 

3.5- Estrategia de promoción....................................................................52 

3.5.1- Mensajes clave generales....................................................52 

3.5.2- Mensajes para la prensa......................................................53 

3.5.3- Mensajes para las agencias.................................................53 

3.5.4- Mensajes para las PYMES y empresas...............................54 

3.5.5- Promoción de Google Partners............................................54 

4- Implementación y control.................................................................................57 

4.1- Cronograma de acciones...................................................................57 

4.1.1- Pre-Lanzamiento..................................................................59 

4.1.2- Soft-Launch..........................................................................60 

4.1.3- Lanzamiento.........................................................................61 

4.2- Equipo de trabajo...............................................................................65 

4.3- Presupuesto y resultados proyectados..............................................66 

4.3.1- Análisis de costos................................................................66 

4.3.1.1- Costos del lanzamiento del programa....................66 

4.3.1.2- Costos de mantenimiento del programa................67 

4.3.2- Proyección de ingresos........................................................69 

 



PLAN DE MARKETING - LANZAMIENTO DE GOOGLE PARTNERS EN EL MERCADO DE CHILE 4 

4.3.2.1- Proyección de ingresos incrementales netos.........71 

4.4- Principales indicadores de control.....................................................71 

5- Fuentes de información...................................................................................72 

6- Anexo...............................................................................................................74 

6.1- Estudio de mercado: "Estudio Exploratorio sobre Marketing Digital en 

PYMES"....................................................................................................74 

6.1.1- Información acerca del estudio............................................75 

6.1.1.1- Diseño del estudio..................................................75 

6.1.1.2- Grupo objetivo........................................................75 

6.1.1.3- Muestra..................................................................75 

6.1.1.4- Descripción del trabajo...........................................75 

6.1.1.5- ¿Quiénes fueron entrevistados?............................76 

6.1.1.6- Flujo temático.........................................................76 

6.1.2- Resultados...........................................................................77 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE MARKETING - LANZAMIENTO DE GOOGLE PARTNERS EN EL MERCADO DE CHILE 5 

1. Introducción  

El siguiente Plan de Marketing tiene como objetivo guiar el lanzamiento del 

programa Google Partners en Chile, para las agencias de publicidad que prestan el 

servicio de gestión y administración de Google AdWords a sus clientes. 

 

1.1. Descripción de la empresa  

Google es una empresa que fue fundada en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, dos 

estudiantes de la Universidad de Stanford. Es una compañía pública desde 2004 y 

está categorizada en el segmento tecnológico1. Su principal activo es un motor de 

búsqueda gratuito, pero también cuenta actualmente con un portafolio de más de 

100 productos, como herramientas de búsqueda, productos publicitarios, 

herramientas de colaboración y plataformas móviles y de video. 

  

La compañía cuenta con presencia en más de 60 países y su principal fuente de 

ingresos es la publicidad. Google desarrolló una plataforma llamada “Google 

AdWords” que permite realizar publicidad tanto en su buscador como en la Red de 

Display, que incluye miles de sitios web asociados como por ejemplo YouTube. 

 

Google cuenta con más de 25.000 empleados directos a nivel mundial, además de 

subcontratar servicios con más de 1.000 empresas terciarizadas. 

 

1.1.1. Misión  

“Organizar la información del mundo y hacerla universalmente accesible y útil”.  

 

1.1.2. Valores  

Los valores de la empresa2 son los siguientes:  

 

 Foca liza rs e  e n e l usua rio 

1 http://www.google.com/about/company/facts/culture/ 
2 http://googlesystem.blogspot.com.ar/2005/10/google-corporate-values.html 
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Desde el inicio, Google se ha centrado en ofrecer la mejor experiencia posible a sus 

usuarios. Ya sea diseñando un nuevo navegador de Internet o implementando un 

cambio en la apariencia de la página "www.google.com", se prioriza al usuario por 

sobre los intereses propios de la compañía. La página de inicio es clara, 

simple, y carga rápidamente. Los resultados de búsqueda no se pueden alterar bajo 

ningún concepto, y la publicidad no sólo está claramente marcada como tal, sino que 

además ofrece contenido relevante para los usuarios.  

 

 Es  preferible realizar un sólo proyecto y hacerlo a la perfección 

Google es un buscador, y por ende focaliza gran parte de sus esfuerzos en mejorarlo 

continuamente para ofrecer un producto que se destaque por sobre la competencia. 

La dedicación a la mejora de búsqueda ayuda a la compañía a aplicar lo aprendido 

en nuevos productos, como Gmail y Google Maps. El deseo es llevar el poder de la 

búsqueda a productos y áreas nuevas para así facilitar a las personas el acceso y el 

uso de toda la información disponible. 

 

 La velocidad es fundamental 

Google considera que el tiempo de las personas es muy valioso. Por lo tanto reducir 

la demora que un usuario enfrenta para encontrar información es fundamental. 

Paradójicamente, Google tiene como objetivo que los usuarios pasen la menor 

cantidad de tiempo posible en su sitio. 

 

 La  de mocra cia  y colaboración en la web funcionan 

El buscador de Google funciona porque se basa en las millones de personas que 

publican enlaces en sus sitios web hacia otros sitios que ofrecen contenido valioso. 

Google evalúa la importancia de cada página web con más de 200 señales y una 

gran variedad de técnicas, incluyendo el algoritmo PageRank ™, que analiza los 

sitios que han sido elegidos para ser las mejores fuentes de información por otras 

páginas de la web. En el mismo sentido, Google utiliza el software de código abierto, 

donde la innovación se lleva a cabo a través del esfuerzo colectivo de diversos 

programadores. 
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. No todos los que necesitan una respuesta se encuentran en su escritorio 

Google considera que el mundo se está volviendo cada vez más móvil, con personas 

que quieren tener acceso a la información desde el lugar y momento en el que se 

encuentran. Por ello, la compañía se ha focalizado en los últimos años en soluciones 

para servicios móviles que ayuden a las personas de todo el mundo a realizar tareas 

en su teléfono. Ha realizado esto a través de Android, una plataforma móvil libre de 

código abierto: esto no sólo beneficia a los usuarios de Android que tienen más 

opciones móviles, sino que también abre oportunidades de ingresos para los 

operadores, fabricantes y desarrolladores. 

 

. Se puede ganar dinero sin hacer el mal 

Google es una compañía con fines de lucro. Sus principales ingresos derivan de 

ofrecer tecnología de búsqueda para empresas y de la venta de la publicidad que 

aparece en el buscador de Google y en otros sitios web (Red de Display). Los 

anunciantes utilizan AdWords para promocionar sus productos; los editores 

aprovechan el programa AdSense para ofrecer anuncios relevantes al contenido de 

su sitio. Para asegurarse que el mercado permanezca competitivo, Google cuenta 

con una serie de principios rectores que deben ser cumplidos: 

 

-No se permite que los anuncios se muestren en los resultados de Google a menos 

que sean relevantes a la búsqueda que el usuario haya realizado. La compañía 

considera que los anuncios pueden proporcionar información útil si, y sólo si, son 

relevantes para lo que los usuarios desean encontrar, por lo que es posible que 

algunas búsquedas no den lugar a ningún anuncio en absoluto. 

 

-La relevancia juega un papel fundamental a la hora de decidir qué anuncio mostrar. 

Este es el gran activo que permite que las empresas pequeñas puedan competir con 

las grandes multinacionales por un lugar en los resultados de Google. 
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-La publicidad en Google siempre se identifica claramente como un "Enlace 

Patrocinado", por lo que no pone en peligro la integridad de los resultados de 

búsqueda. La compañía no manipula el ranking de los anuncios para poner a sus 

socios en los mejores resultados de búsqueda y ninguna empresa puede comprar un 

mejor PageRank ™. Los usuarios confían en la objetividad de Google y ningún 

beneficio a corto plazo podría justificar faltar a esta promesa. 

 

. Siempre hay más información disponible 

En cada segundo que transcurre, hay nueva información generada en la web. Es por 

ello que Google tiene una tarea que nunca acaba, ya que está continuamente 

indexando nuevo contenido y sitios web a los resultados de su buscador. 

 

. La necesidad de información no tiene fronteras 

Si bien Google fue fundado en California, su misión es facilitar el acceso a la 

información para todo el mundo, y en todos los idiomas. Para ello, cuenta con 

oficinas en más de 60 países, más de 180 dominios de Internet, y más de la mitad 

de las búsquedas se realizan fuera de los Estados Unidos. La interfaz de búsqueda 

de Google está disponible en más de 130 idiomas, y los usuarios tienen la 

posibilidad de restringir los resultados a su propio idioma. Además, utilizando las 

herramientas de traducción de Google, la gente puede comprender el contenido 

escrito en otros lenguajes.  

 

. Se puede ser serio sin usar un traje 

Google apoya la idea de que el trabajo debe ser un reto, y el reto debe ser divertido. 

Por ello cree que las grandes ideas tienen más chance de ocurrir en una cultura 

informal y distendida. Si bien hay un énfasis en los logros a nivel equipo, los logros 

individuales son también muy reconocidos. Google considera a sus empleados como 

el activo más importante de la compañía. 

 

. Siempre se puede seguir mejorando 
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La cultura de la compañía considera la excelencia como un punto de partida, no un 

punto final. A través de la innovación, el objetivo es tomar los productos que 

funcionan bien y mejorarlos constantemente. 

 

1.1.3. Productos y servicios de Google  

Los productos y servicios que Google ofrece se dividen en dos segmentos 

principales. Aquellos que están orientados al consumidor final y por otro lado, 

aquellos cuyo público objetivo son las empresas.  

 

Entre los principales productos para consumidores se encuentran: 

-Buscador de Google 

-Google Noticias: buscador de noticias 

-Traductor de Google: herramienta para traducir textos 

-Google Chrome: navegador de internet 

-Google Drive: que a su vez incluye Google Docs, Google Sheets y Google 

Presentation (los equivalentes a Microsoft Word, Excel y Power Point) 

 

Por otro lado, los principales productos para empresas son: 

-Google AdWords (descripto a continuación) 

-Google AdWords Express  

-Google Partners (descripto a continuación) 

-Google AdSense: producto que permite a los dueños de sitios web, introducir 

publicidad de Google y generar un rédito por ello 

 

1.2. Google AdWords 

 

1.2.1. Descripción general 

Google AdWords es el programa de publicidad en internet de Google3, que permite a 

las empresas llegar a clientes nuevos para hacer crecer su negocio. Los anunciantes 

3 https://support.google.com/adwords/answer/1704410?hl=es&ref_topic=3121763 
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eligen dónde publicar su anuncio, establecen el presupuesto deseado y pueden 

medir los resultados del mismo. No hay una inversión mínima y la publicidad se 

puede detener o cancelar en cualquier momento. Para acceder a la plataforma, se 

debe ingresar en http://www.google.com/adwords.   

 

Fuente: Google INC 

 

1.2.2. Funcionamiento de Google AdWords 

Publicidad en buscadores a través de palabras clave: 

Las palabras clave son términos o frases que pueden activar el anuncio para que se 

muestre en los resultados de búsqueda de Google. Por ejemplo, una florería puede 

utilizar términos como "envío de flores a domicilio" como palabra clave en su 

campaña de AdWords. Cuando una persona realiza una búsqueda en Google con la 

frase "envío de flores a domicilio" o con un término similar, el anuncio puede 

aparecer junto a los resultados de búsqueda de Google.  
 

Publicidad en sitios web no relacionados con búsquedas: 

Las palabras clave pueden activar anuncios para que aparezcan junto a los 

resultados de búsqueda de Google y en otros sitios de búsqueda. No obstante, 

también activan anuncios para que se muestren en otros sitios de contenido, como 

Los anuncios se muestran junto 

a contenido relevante. 

Los usuarios hacen clic en los 

anuncios. 

Y son dirigidos al sitio web 

del anunciante. 
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blogs, diarios y revistas en línea, portales y YouTube. Estos sitios web forman parte 

de lo que se conoce como la Red de Display de Google. 

 

Posición del anuncio: 

La posición en la que aparecen los anuncios depende de una combinación de la 

oferta (cuánto está dispuesto a gastar un anunciante) y el nivel de calidad (una 

medición de la calidad y relevancia de los anuncios, palabras clave y sitio web). Un 

punto importante a destacar es que el nivel de calidad tiene una ponderación mayor 

a la oferta en la determinación de la posición de los anuncios. 
 

Costos: 

La publicidad en Google AdWords utiliza un sistema denominado Costo Por Clic 

(CPC), es decir que los anunciantes pagan únicamente cuando un usuario hace clic 

en su anuncio y accede a su sitio web. El monto que se paga como CPC se 

determina a través de una subasta en la cual participan todos las empresas que 

compitan por una palabra clave o un sitio web. 

 

Por otro lado, los anunciantes también establecen un presupuesto diario que 

determina el máximo que están dispuestos a gastar durante el transcurso de un día. 

Establecido este monto, los anuncios empiezan a acumular costos en base a los 

clics que reciben, y se dejan de publicar cuando se alcanza el presupuesto. Es 

importante destacar que no hay un presupuesto mínimo preestablecido, y eso 

permite que cualquier tipo de empresa (pequeña, mediana o grande) pueda utilizar 

Google AdWords. 

 

Formas de pago: 

Las formas de pago que se pueden utilizar para pagar por la publicidad en Google 

AdWords son diversas y varían por país. Sin embargo, en los países de 

Latinoamérica como Chile, la única forma disponible es la tarjeta de crédito (Visa o 

MasterCard) y al no contar Google con una entidad local en Chile, los cargos son 

facturados a través de Google INC. en los Estados Unidos.   

 

http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=117120
http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=140351
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1.2.3. Beneficios de Google AdWords 

Las ventajas que ofrece AdWords en comparación con otras alternativas de 

publicidad son las siguientes: 

 

Llegar a los clientes interesados, en el momento preciso: 

• La publicidad se muestra a los usuarios que expresan interés (a través de sus 

búsquedas) en los productos o servicios del anunciante. Así, la probabilidad 

que se conviertan en clientes es mayor. 

• El anunciante puede escoger dónde y a quién mostrar sus anuncios: sitios 

web específicos, áreas geográficas (estados, ciudades o, incluso, barrios), 

hora y día, etc. 

• La Red de Display de Google llega por sí sola en promedio a un 80% de los 

usuarios de Internet. 

 
Control del presupuesto: 

• Como ya se expresó, al pagar por clic el anunciante lo hace únicamente 

cuando un usuario hace clic en su anuncio y accede a su sitio web. Esto hace 

de AdWords una alternativa eficiente.  

• Los anunciantes deciden cuánto desean invertir diariamente sin un 

compromiso de inversión mínima.  

 

Resultados claros y transparentes: 

• Google AdWords ofrece informes detallados sobre el rendimiento de las 

campañas. Desde la cantidad de publicaciones, clics y ventas, hasta 

información específica sobre los usuarios que se interesaron en los anuncios. 

• Todos estos reportes pueden ser utilizados para mejorar las campañas, 

predecir demandas y costos a futuro y explorar nuevas oportunidades de 

crecimiento del negocio. 
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En conclusión, analizando las ventajas de AdWords podemos concluir que el 

producto produce un cambio en el paradigma de la publicidad ya que el anunciante 

tiene control total de su campaña de publicidad (público objetivo, presupuesto y 

resultados). Finalmente, la relevancia del nivel de calidad permite que empresas con 

un presupuesto acotado puedan competir contra grandes multinacionales.  

 

1.3. Google Partners  

Google Partners es un programa de formación gratuito orientado a agencias de 

publicidad, desarrolladores web y cualquier tipo de compañía o persona que 

administra campañas digitales para sus clientes. El objetivo es que estas entidades 

dominen Google AdWords para que puedan ayudar a sus clientes a tener éxito en 

internet utilizando la herramienta de Google AdWords.  

 

En la actualidad, Google Partners se encuentra presente en más de 50 países a 

nivel global, con más de 100.000 agencias inscriptas en el programa. Estas agencias 

cuentan con la ventaja de disponer de la posibilidad de ser socios certificados por 

Google en AdWords, asistencia telefónica exclusiva, formación y seminarios 

ofrecidos por Google, incentivos para nuevos clientes como cupones promocionales, 

guías de ventas y marketing, entre otras cosas. 

 

El objetivo principal de Google Partners es capacitar a los participantes del mismo 

para que puedan buscar, conseguir y retener nuevos clientes en Google AdWords y 

cobrar por estos servicios. Estos nuevos clientes son, al fin y al cabo, nuevos 

clientes para Google. 

 

2. Análisis del mercado 

 

2.1. Análisis del macro entorno 

 

2.1.1. Entorno económico de América Latina 
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Según los informes del Banco Mundial, América Latina ha expandido su economía a 

tasas mayores al resto del mundo durante los últimos años4.  

 

Crecimiento del PBI (%): 

  
Fuente: Banco Mundial 

 

Sin embargo, en términos nominales el tamaño de la economía en América Latina es 

reducida en comparación el resto de las potencias mundiales. Con un total de US$ 5 

trillones en 2012 aproximadamente, el PBI de América Latina representa apenas un 

30% del total de otras economías como Estados Unidos o la Unión Europea. 

Adicionalmente, el PBI per cápita se encuentra en una situación similar en 

comparación al resto del mundo, con un valor menor a los US$ 10.000 en 2012. 

 

PBI Nominal (US$): 

4 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG/countries/xj-EU-US-JP?display=graph 
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Fuente: Banco Mundial 

 

PBI per cápita (US$): 

 
Fuente: Banco Mundial 

 

2.1.2. Análisis económico de Chile 

La economía de Chile ha estado creciendo a tasas superiores a la del resto de los 

países de la región latinoamericana5. Luego de la recuperación de la crisis del 2009, 

5http://interwp.cepal.org/cepalstat/WEB_cepalstat/Perfil_nacional_economico.asp?Pais=CHL
&idioma 
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la expansión ha sido superior al 5% anual y en el 2013 su PBI alcanzó los US$ 266 

billones (con un PBI per cápita de US$ 15.262, el más alto de la región) 

 

Variación PBI de Chile (%): 

 
Fuente: CEPAL 

 

En cuanto a las actividades económicas más importantes que componen el PBI del 

país se destacan: intermediación financiera y actividades inmobiliarias (25% del 

total), servicio público personal y comunal (17% del total) y la minería (14% del total). 

 

  
Fuente: CEPAL 
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Por otro lado, la tasa de desempleo también muestra signos favorables alcanzando 

un mínimo histórico de 5.9% en el 2013. 

 
Tasa de desempleo de Chile (%): 

 
Fuente: CEPAL 

 

Finalmente, Chile es uno de los países exportadores más importantes de la región. 

Los principales productos de exportación y el porcentaje que representan del total de 

exportación son: 

 

-Cobre refinado (incluido el refundido) 28.1 % (2012) 

-Mineral y concentrados de cobre 20.5 % (2012) 

-Cobre blíster y demás cobre sin refinar 4.4 % (2012) 

-Pescado fresco, refrigerado o congelado 4 % (2012) 

-Pulpa de madera al sulfato blanqueada, con excepción de la 

soluble 
2.9 % (2012) 

-Vinos de uvas; mosto de uvas (apagado) con alcohol 2.3 % (2012) 

-Oro (incluso oro platinado) no monetario, en bruto 

semielaborado o en polvo 
2.1 % (2012) 

-Uvas frescas 1.9 % (2012) 
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-Mineral de hierro y sus concentrados (excepto piritas de hierro 

tostadas) 
1.7 % (2012) 

-Minerales de titanio, vanadio, molibdeno, tántalo, zirconio, y sus 

concentrados 
1.6 % (2012) 

Fuente: CEPAL 

 

2.1.3. Entorno tecnológico 

Latinoamérica es la región con la mayor tasa de crecimiento en la penetración de 

internet. La misma alcanzó un 13% anual en el 2013, y son cerca de 255 millones de 

usuarios que cuentan con una conexión (esto representa un 43% de la población), lo 

cual posiciona a la región en la cuarta posición a nivel global y por encima del 

promedio mundial6. 

 

Penetración de internet por región (%): 

6 http://www.infobae.com/2013/09/29/1512323-latinoamerica-la-region-donde-mas-crece-el-
uso-internet 
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A su vez según Internet World Stats, Chile es el tercer país de Latinoamérica en 

penetración de internet con un 59% de su población. En cuanto a la velocidad de las 

conexiones, si bien las fijas siguen siendo más altas que las móviles, esta brecha se 

está reduciendo con un crecimiento considerable en las conexiones móviles de más 

de 2Mbps.7 

 

Velocidad de conexión por tipo: 

7 http://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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Fuente: Informe Anual de Telecomunicaciones 2012, Subtel. 

 

Siguiendo con el análisis, en Chile en los segmentos ABC1/C2 prácticamente el total 

de los hogares cuenta con el servicio y en el C3 este número es mayor al 75%. En 

los últimos 10 años se ha reducido fuertemente la brecha por grupo socioeconómico, 

masificándose internet como servicio.8 

 

Penetración de internet en hogares de Chile según grupo socioeconómico (%): 

 
Fuente: IAB Chile 

8 IAB Chile: "Cifras del mercado de internet en Chile", Julio 2013 
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Evolución de la penetración a internet en hogares en Chile según grupo 

socioeconómico: 

 
 

Por último, Chile se encuentra dentro de los cuatro países en los cuales los usuarios 

pasan más tiempo en internet, con 19,5 horas promedio al mes por usuario.9 

 

9 IAB Chile: "Cifras del mercado de internet en Chile", Julio 2013 
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2.1.4. Entorno legal 

Chile es un país cuyo entorno legal favorece la innovación tecnológica y lo hace un 

mercado muy favorable para que ello suceda. A través de la ley 17.33610 sobre 

propiedad intelectual, se protege a los dueños de patentes y se penaliza la violación 

de sus derechos. Es importante destacar que el sistema de protección legal de 

propiedad intelectual de Chile, es considerado el más sólido de Latinoamérica. 

 

Por otro lado, también es importante destacar la ley 20.453 11 que consagra el 

principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de internet (Chile 

es el primer país del mundo en aprobar una norma de este tipo). Esta ley reglamenta 

el tratamiento del tráfico de internet que circula a través de las redes de banda 

ancha, y especifica que una red neutral es aquella que no tiene ningún tipo de 

10 http://www.innovacion.gob.cl/2011/09/chile-pierde-competitividad-en-innovacion-
tecnologica/ 
 
11 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1016570&buscar=NEUTRALIDAD+DE+RED 
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restricción (contenido, sitios, plataformas) y donde la comunicación no está 

"irrazonablemente degradada por otras comunicaciones". 

 

2.2. Análisis del micro entorno 

 

2.2.1. El mercado publicitario en Chile 

La inversión publicitaria en Chile durante 2012 fue de casi US$ 1.400 millones, lo 

que representa una caída real del 0,6% comparado con el año 2011. Esta reducción 

se explica principalmente por la caída en la inversión en medios masivos como TV y 

los diarios, cuya participación en el mercado total es cercana al 70%.  

 

Inversión real por medio en 2012 (US$ millones): 

 
Fuente: ACHAP 

 

A pesar de la caída experimentada en 2012, el mercado publicitario en Chile ha 

crecido considerablemente en los últimos años, pasando de US$ 500 millones en 

2003 a US$ 1400 millones en 2012. Tradicionalmente, la inversión en TV y diarios 

fueron los destinos de la mayor parte de la inversión, pero en los últimos años dicha 

tendencia empezó a revertirse con la inversión en internet comenzando a jugar un 

papel muy importante.12 

 

12 ACHAP: Asociacion Chilena de Agencias de Publicidad 
http://www.achap.cl/documentos/Informe_Inv_Publicitaria_2012.pdf 
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2.2.2. El mercado de la publicidad online en Chile 

 

La inversión en publicidad en internet ha estado creciendo considerablemente en los 

últimos años en Chile. Por ejemplo, en el 2008 representaba un 1% mientras que en 

el 2012 dicho porcentaje llegó al 8% del total de la inversión publicitaria.  

 

 
Fuente: IAB Chile, 2013 

 

Las causas que explican este crecimiento son diversas, aunque se destaca el 

crecimiento en la penetración de internet mencionado anteriormente, como también 

la accesibilidad de los precios para pautar online, en comparación con las demás 

alternativas. Otro punto no menor es la posibilidad de medición directa de los 

resultados que internet ofrece, lo cual se ajusta a una necesidad de todos los 

pequeños y medianos anunciantes de encontrar un retorno directo que justifique su 

inversión. Por último y muy relacionado con este último punto, se encuentra el hecho 

de toda la información que hay disponible para aquellos anunciantes que consideran 

invertir en publicidad en internet: a modo de ejemplo, un gráfico que muestra la 

oportunidad latente de la publicidad en internet es el siguiente: 
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El gráfico muestra que las personas en Chile pasan la mayor parte de su tiempo 

(38%) en internet, pero el medio recibe únicamente el 6% de la inversión publicitaria. 

 

Finalmente, cuando comparamos la participación de la inversión online en el total de 

inversión con otros mercados, vemos que Chile se encuentra en una posición similar 

a Brasil y Colombia y supera en el ranking a países como Argentina y Perú. En 

EE.UU. y países europeos, como España y Reino Unido, internet ya ha logrado 

ubicarse en los dos primeros lugares. 

 

Participación de la inversión online (%): 
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Nota: TV incluye TV de Pago 

Fuentes: Argentina: Ibope; Brasil: Projet Inter-Meios; Perú: CPI; Colombia: IAB; Chile: IAB/Achap; 

España: IAB; EE.UU.: eMarketer; UK: eMarketer 

 

Como conclusión parcial, los datos presentados en el análisis de los mercados 

indican una tendencia positiva en la inversión en publicidad online, por lo cual es 

lógico pensar que en los próximos años dicho mercado seguirá creciendo en 

importancia.13 

 

2.2.3. El comercio electrónico en Chile 

El comercio electrónico (E-Commerce) hace referencia a la compra y venta de 

productos o de servicios a través de medios electrónicos, tales como Internet y otras 

redes informáticas. Generalmente, el crecimiento del comercio electrónico está 

positivamente relacionado con la penetración y uso de internet en un mercado. Esta 

tecnología tiene grandes beneficios para las PYMES de un país ya que: 

-Reduce los costos (no es necesario tener empleados, un local físico, etc.). 

13 IAB Chile: "Cifras del mercado de internet en Chile", Julio 2013 
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-Hace posible un intercambio más cercano con los clientes, durante las 24 horas del 

día. 

-Tiene un alcance global, ya que se puede llegar a clientes que se encuentren a una 

distancia geográfica considerable. 

 

Las ventas a través del E-Commerce en Chile han crecido fuertemente en los 

últimos 5 años, llegando a US$1.275 millones el 2012, un 20% más que el 2011. Se 

proyecta un aumento aun mayor para el 2013, de un 24%. 

 
Ventas por E-Commerce en Chile (US$ 000): 

 
Fuente: IAB Chile 

 

Además, el alcance de los sitios de comercio electrónico en Chile es similar al del 

resto de la región, aunque inferior a las cifras mundiales quedando así espacio por 
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crecer. En tanto, Chile se encuentra entre los 3 países con mayor gasto en comercio 

electrónico per cápita en Latinoamérica.14 

 

Ventas de E-Commerce por habitante (US$): 

 
Fuente: IAB Chile 

 

2.3. Análisis interno 

 

2.3.1. Google en Chile 

Google llegó a Chile a comienzos de 2011 y cuenta en la actualidad con una oficina 

y 30 empleados de ventas, que dan soporte dedicado únicamente a las 50 empresas 

más importantes del país. Por esta razón, hay una gran cantidad de pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) que no pueden acceder a soporte local y personal: su 

única opción es contactar telefónicamente al centro de ayuda de Google 

Latinoamérica, ubicado en Argentina. 

 

Por otro lado, Google tiene actualmente una participación del 90% en el mercado de 

los buscadores en Chile15. Además, se producen más de 75 millones de búsquedas 

14 Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico 
15 http://etecnologia.com/buscadores/participacion-buscadores-america-latina-marzo-
2011 
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en Google Chile diariamente, de las cuales menos del 20% encuentran un anuncio 

patrocinado de Google AdWords 16 . Esto representa una oportunidad para las 

empresas que deseen capturar nuevos clientes interesados en sus productos o 

servicios a través de Google AdWords. Las categorías más populares de búsquedas 

en Google Chile son: Arte y Entretenimiento, Turismo y Viajes, Internet, Finanzas y 

Empresas.17 

 

Finalmente, Chile es un mercado de suma importancia para la estrategia de 

expansión de Google en Latinoamérica, principalmente por el entorno político, social 

y económico favorable que ofrece. Esto quedó demostrado con la decisión de 

construir uno de los ocho Data Centers con los que Google cuenta en la actualidad a 

nivel mundial (el primero en Latinoamérica), que demandó una inversión de más de 

150 millones de dólares.18 

 

2.3.2. Las agencias de publicidad y Google 

En un país que se encuentra un paso más adelante en el mercado digital como 

Argentina, donde Google cuenta con más de 200 empleados que pertenecen a 

distintos equipos de adquisición y soporte, las estadísticas sobre los clientes de 

Google AdWords son los siguientes19: 

-Aproximadamente un 40% de los clientes nuevos que comienzan a utilizar AdWords 

son encontrados y adquiridos por una agencia de publicidad. 

-Aproximadamente el 70% de los ingresos de AdWords, se generan a través de 

clientes que trabajan con agencias. 

-El gasto promedio de un cliente que contrata una agencia, es el doble en 

comparación con aquel que administra directamente sus campañas. 

16 Comscore: 
http://www.comscore.com/Insights/Press_Releases/2011/5/Google_Sites_Accounts_for_9_o
f_10_Searches_Conducted_in_Latin_America 
17 Google. Datos internos. 
18 http://techcrunch.com/2012/09/07/google-chooses-chile-for-its-first-latin-american-data-
center/ 
https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/quilicura/ 
 
19 Google. Datos internos. 
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-La probabilidad de que un anunciante abandone AdWords es un 65% menor si 

contrata una agencia que administra sus campañas. Esto tiene una fuerte relación 

con la tasa de éxito de sus campañas. 

 

Sin embargo, las agencias enfrentan una serie de desafíos. En primer lugar, la 

publicidad en internet (a diferencia de las pautas en medios tradicionales) requiere 

de un gran esfuerzo de monitoreo y optimización de las campañas. Esto, sumado a 

que Google no ofrece una base de contenido de aprendizaje sólida, completa y 

organizada, y que es responsabilidad de las agencias encontrar material de 

capacitación, datos de mercado y demás recursos en la web, genera enormes 

dificultades para las mismas. Por otro lado, es relevante mencionar la relación que 

tiene Google con las agencias que venden Google AdWords: la política de 

remuneración de las agencias no incluye el pago de comisiones, es decir que no 

comparte con las agencias de publicidad las ventas que se generan a través de 

ellas. Si analizamos otras empresas del rubro como Yahoo, Microsoft o Facebook, 

estas sí ofrecen una comisión cercana al 10% del gasto en publicidad para las 

agencias que venden pauta para sus medios. Otro desafío importante para las 

agencias es que Google posiciona la plataforma de Google AdWords como una 

herramienta autoadministrable y de fácil uso para sus clientes, hecho que atenta 

directamente contra el negocio de las agencias. Finalmente, no es política de Google 

invertir en iniciativas de capacitación de clientes finales, por lo cual la 

responsabilidad de hacerlo y de encontrar prospectos de clientes nuevos para 

AdWords recae enteramente en las agencias. 

 

Analizando todos estos datos, es válido concluir que tener un programa estratégico 

focalizado en el desarrollo de las agencias es un pilar fundamental para el 

crecimiento del mercado digital en Chile. Por un lado, Google crecerá el mercado de 

publicidad digital y su número de clientes. Por otro lado, las agencias podrán tener 

un negocio redituable como empresas dedicadas a AdWords. Finalmente, muchos 

clientes finales que aún no están invirtiendo en publicidad digital, podrán escoger 

entre agencias certificadas, transparentes y expertas para tener su primera 
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experiencia con éxito en el marketing online y así aumentar las ventas de su 

negocio. 

 

2.3.3. Análisis de la oportunidad. Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas (FODA) del lanzamiento de Google Partners en Chile 

 

 
 

2.3.3.1. Fortalezas  

Marca y cuota de mercado: 

Google es la empresa más fuerte de publicidad digital basada en Chile y cuenta con 

los recursos suficientes para lanzar un programa como Google Partners. Por 

ejemplo, es el líder de la categoría con el 90% del mercado de buscadores, y a 

través de la Google Display Network (GDN) los anunciantes pueden publicitar en 

más del 80% de los sitios web en Chile. Más aún, por los buenos resultados y 

retorno sobre la inversión que Google AdWords ofrece, el producto está 
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desplazando a otras plataformas de publicidad para pequeños negocios como 

clasificados y guías locales. Por todo esto, será imperativo para las agencias de 

publicidad contemplar la plataforma de Google en sus planes de medios, y la mejor 

forma de introducirse será a través de Google Partners. 

 

Producto Google AdWords: 

Dado que AdWords es un sistema que se rige en términos de costo por clic (y este 

costo viene determinado por la competencia, es decir la cantidad de anunciantes 

que estén compitiendo entre sí) hoy en día los costos son muy bajos y el retorno es 

enorme. Todas estas ventajas fueron mencionadas en la sección referida a Google 

AdWords. 

 

2.3.3.2. Oportunidades 

Relevancia de internet: 

Las empresas locales solían anunciar en clasificados, los cuales fueron perdiendo 

relevancia en los últimos años con el aumento en la penetración de internet. Hoy en 

día los usuarios recurren a internet para buscar productos, servicios y direcciones. 

Sin embargo, las empresas que deberían dar una respuesta a esta demanda 

emergente y en pleno crecimiento aún no están publicitando en internet ya que no 

cuentan con el conocimiento o tiempo para hacerlo20. De aquí se desprende la 

necesidad de contar con un socio como una agencia de publicidad, que se encargue 

de la administración del servicio y les permita a las empresas dedicarse a lo que 

hacen mejor: administrar su negocio.  

 

Entorno competitivo: 

No existen hoy en día en Chile programas de capacitación y desarrollo de agencias 

de publicidad digitales. Por ende, la creación de este programa serviría no sólo para 

difundir la plataforma de Google AdWords entre ellas, sino también para ganar la 

fidelidad de las agencias. 

20 Informe de Investigación Cualitativa. Estudio exploratorio sobre marketing digital en 
pymes. Ipsos MediaCT, Mayo 2013 
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Entorno local: 

Según lo mencionado anteriormente Chile es uno de los países con mayor 

penetración de internet de Latinoamérica, lo cual lo convierte en un mercado 

atractivo para productos como Google AdWords. Más aún, Chile cuenta con un gran 

número de agencias de publicidad, creativas, programadores, freelancers, etc. que 

podrían suscribirse a Google Partners, capacitarse y ofrecer Google AdWords a sus 

clientes existentes de forma inmediata. 

 

Situación actual de la publicidad tradicional:  

Como fue presentado en la sección de análisis del micro entorno, el mercado de 

publicidad se encuentra saturado y por ende esto presenta una oportunidad para las 

demás alternativas como la publicidad en internet. Adicionalmente, hay un alto grado 

de desconocimiento respecto a la administración de las campañas de AdWords, por 

lo que el rol de las agencias será fundamental para abordar este inconveniente. 

 

2.3.3.3. Debilidades 

Cambios constantes en la propuesta de los productos por parte de Google:  

Google realiza periódicamente cambios en sus productos siguiendo el principio de 

“poner al usuario primero”. Si bien estos cambios suelen ser positivos a la larga, en 

el corto plazo generan confusión en el mercado y muchas veces desalientan su uso. 

Esta es una debilidad para el lanzamiento de un nuevo programa como Google 

Partners. 

 

Complejidad de los productos de Google:  

Este punto está relacionado con el anterior y hace referencia al diseño y facilidad de 

uso que ofrece Google Partners. Para poder suscribirse y obtener la insignia de 

socio de Google, hay que completar una serie de pasos complejos que requieren un 

conocimiento avanzando de la herramienta como también habilidades de 

programación. A continuación se detallan los pasos a seguir:  
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1) Crear una cuenta de Google. 

2) Dar de alta la cuenta como usuario de Google Partners. 

3) Crear la agencia dentro de Google Partners. 

4) Verificar la existencia de la agencia. 

5) Asociar el MCC (Mi Centro de Clientes). 

6) Comenzar a aceptar a los empleados de la agencia que se unan a Google 

Partners y envíen su solicitud. 

 

Política cobro de Google: 

El hecho de que Google no comparta comisión sobre la inversión que se realiza en 

AdWords con las agencias, es otro punto que lo pone en desventaja en comparación 

con lo que ofrece la competencia.  

 

Estrategia de adquisición de Google: 

Finalmente, existe una contradicción en la propuesta de Google con respecto a la 

administración de las campañas de Google AdWords. Por un lado, Google afirma 

que las agencias son un socio estratégico para el desarrollo y éxito del producto. Sin 

embargo, al mismo tiempo ofrece un servicio de atención y soporte al cliente final a 

través de un call center y un equipo de ventas, fomentando la autoadministración de 

las campañas en AdWords por parte de las empresas. Esto genera una tensión 

desde las agencias hacia Google, ya que ven esto como un incentivo a los 

anunciantes a administrar sus campañas directamente, en detrimento de hacerlo a 

través de los servicios de una agencia. 

 

2.3.3.4. Amenazas:  

Competencia: 

En primer lugar, la potencial entrada al mercado de otras empresas como Facebook, 

Twitter o Linkedin con plataformas para agencias similares y orientadas a la venta de 

sus productos publicitarios representa una amenaza.  

 

Impuestos en Chile: 
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Google está siendo cuestionado en Chile por su falta de claridad a la hora de 

facturar los cargos de AdWords. Esto sin duda puede desalentar a las agencias a 

vender el producto y en consecuencia buscar otras alternativas. 

 

Google AdWords es un servicio de publicidad online prestado por Google Inc., desde 

sus oficinas en California, Estados Unidos. De esta forma en Chile, como en la 

mayoría de los países, hay leyes impositivas que reglamentan que cuando una 

persona física o jurídica contrata un servicio con un proveedor del exterior,  debe 

realizar una retención del 35% de las ganancias por la actividad que este proveedor 

del exterior está realizando en Chile, al momento de que el cliente local gire el dinero 

al Fisco. 

 

En septiembre de 2012, el Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII) requirió a 

Google Inc. la entrega de información referida a los pagos de servicios AdWords 

realizados por los clientes domiciliados o residentes en Chile. Por ley, Google Inc. 

estuvo obligado a responder, informó de este requerimiento a sus clientes y 

distribuyó un documento sobre dicha petición del SII. 

 

Luego de realizar la investigación pertinente, el SII entró en conocimiento de que 

más del 90% de los clientes de Google, no habían tributado el impuesto y exigió de 

manera retroactiva el pago del impuesto equivalente al 35% de la inversión en 

Google a cada uno de los anunciantes. En consecuencia, una enorme cantidad de 

PYMES están ahora obligadas a pagar la deuda al fisco, bajo el riesgo de quiebra. 

La mayor parte de ellas no cuenta con el dinero para poder cumplir con esta 

obligación y acusan a Google de no haber sido transparente en su forma de cobrar. 

 

La respuesta de Google fue que los términos y condiciones de AdWords, los cuales 

son aceptados por los clientes previo a la creación de su cuenta, establecen 

claramente que los impuestos están a cargo de los clientes. Asimismo, Google Inc. 

no brinda asesoría a clientes o a terceros, sobre los impuestos o montos que 

pudieran corresponder tributar en cada país. Cada cliente tiene una situación 
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tributaria y un modelo de negocios particular, y a su vez los países adoptan tributos, 

reglas y exenciones tributarias diferentes. 

 

En consecuencia, la situación en Chile tiene a Google como foco de las críticas de 

una enorme cantidad de PYMES, lo cual afecta su integridad como marca. Más aún, 

al no haber un pronunciamiento oficial y final por parte del SII de Chile sobre este 

tema, una enorme cantidad de anunciantes ha dejado de invertir en AdWords y 

también la empresa ha tenido una fuerte reducción en el número de clientes nuevos 

que comienzan a utilizar el servicio. 

 

Para concluir, es necesario entender que este contexto desfavorable para Google y 

los anunciantes de AdWords afecta al ecosistema de agencias, cuyo grueso de 

clientes está formado por PYMES. Al igual que Google, las agencias han tenido una 

importante contracción en el número de clientes interesados en invertir en AdWords. 

Sin embargo, a partir del 2013 Google ha comenzado a absorber el costo del 

impuesto para sus clientes y socios que cuenten con una línea de crédito para pagar 

sus campañas de AdWords. El requisito para que Google otorgue la línea de crédito 

es sostener una inversión de US$3.000 mensuales. Por ende esto presenta una 

gran oportunidad para las agencias, ya que al manejar y pagar las campañas de sus 

clientes, alcanzar la inversión para obtener la línea de crédito es algo muy factible. 

 

Deshonestidad de algunas agencias: 

Existen en Chile algunas agencias de publicidad que venden el servicio de AdWords 

engañando a los usuarios: dicen ser socios directos de Google cuando en realidad 

no lo son y envían reportes falsos a sus clientes con los denominados “paquetes de 

clics” donde prometen un número de clics a cambio de un precio fijo (esto es un 

engaño ya que AdWords funciona por subasta y no se puede asegurar ningún precio 

ni número de clics por adelantado). En consecuencia, este deberá ser un tema 

prioritario para abordar ya que otras agencias que aún no han incursionado en 

AdWords podrían verse desalentadas a hacerlo al ver estas prácticas desleales. 
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Penetración de mercado: 

Google AdWords es una herramienta que aún no tiene gran difusión en el mercado 

de Chile. El dato que refleja esto es que solamente un 5% de las agencias de 

publicidad se encuentran certificadas por Google. Por ende, al inicio se requerirá una 

importante cantidad de recursos para lograr capacitar, fidelizar y certificar a una base 

de agencias.  

 

Privacidad de la información de los usuarios: 

Google maneja una gran cantidad de información privada de todos sus usuarios. En 

los últimos años, la empresa ha empezado a ser cuestionada y obligada a explicar 

qué realiza específicamente con esta información. Como consecuencia, se ha 

generado desconfianza tanto en los usuarios como también en sus socios (por 

ejemplo las agencias de Partners) y es un problema latente que deberá ser 

considerado por Google. 

 

2.4. Las PYMES en Chile 

En primer lugar, es necesario definir qué se considera una PYME. Para dicho 

propósito, se utilizará el criterio de CORFO (Corporación de Fomento de la 

Producción de Chile) que define el tamaño de una empresa basado en sus ventas 

anuales. Los límites son los siguientes: 

-Microempresas: ventas de hasta US$ 100.000 anuales 

-Pequeña empresa: ventas entre US$ 100.000 y US$ 1.000.000 anuales 

-Mediana empresa: ventas entre US$ 1.000.000 y US$ 4.000.000 anuales 

-Grandes empresas: ventas superiores a los US$ 4.000.000 anuales21 

 

2.4.1. Introducción a las PYMES 

Existen en Chile cerca de 110.000 PYMES de las cuales 97.000 son pequeñas 

empresas y 13.000 son medianas (las microempresas son 535.000 

aproximadamente y las grandes empresas son aproximadamente 6.000). Las ventas 

21 CEP Chile: "LAS PYME: QUIÉNES SON, CÓMO SON Y QUÉ HACER CON ELLAS" 
Ángel Cabrera, Sergio de la Cuadra, Alexander Galetovic y Ricardo Sanhueza  
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anuales de una PYME promedio son de US$ 500.000 aproximadamente, y con un 

promedio de 15 empleados (1.650.000 en total en Chile) representan casi el 50% del 

empleo formal total en Chile.22 

 

2.4.2. Características de las PYMES 

Si bien las pequeñas y medianas empresas son muy heterogéneas, existen tres 

características principales comunes entre sí: 

-Escala de operación pequeña: las PYMES no pueden sobrevivir cuando la industria 

en la que participan tiene costos fijos altos. Por otro lado, es muy difícil que las 

PYMES tengan éxito con marcas o productos que precisen ser sostenidas por 

publicidad masiva. Este último es un punto muy importante para explicar la gran 

oportunidad que Google AdWords representa para ellas, ya que ofrece la posibilidad 

de hacer publicidad orientada a un público particular y no requiere de un 

presupuesto elevado. 

 

-Nichos y diferenciación de productos: las PYMES pueden tener éxito en un mercado 

en el que compitan con empresas grandes, ya que tienen la posibilidad de crear un 

producto similar al existente pero que esté orientado a explotar demandas acotadas 

que aprecian la diferenciación. Este es otro punto importante que podría ser 

capitalizado a través de Google AdWords, dado que permite orientar la publicidad 

específicamente a aquellas personas que estén buscando un producto específico. 

 

-Las PYMES tienen tasas altas de creación y fracaso, independientemente del ciclo 

económico: cada año, la tasa de creación de nuevas PYMES es muy elevada. Sin 

embargo, alrededor del 10% de ellas desaparece antes de cumplir un año y 

alrededor del 60% desaparece dentro de los diez años. En conclusión, la salida de 

las PYMES y su reemplazo por nuevas es algo totalmente normal en dicho 

segmento e independiente del ciclo económico que el país atraviese. 

 

22 CEP Chile: "LAS PYME: QUIÉNES SON, CÓMO SON Y QUÉ HACER CON ELLAS" 
Ángel Cabrera, Sergio de la Cuadra, Alexander Galetovic y Ricardo Sanhueza  
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2.4.3. Industrias más populares para las PYMES 

Derivado de lo enunciado en el punto anterior, las PYMES en Chile tienen gran 

presencia en ciertas industrias y representan: 

-89% del total de las plantas que elaboran productos de panadería 

-84% del total de fabricantes de calzado de cuero 

-73% del total de aserraderos y barracas 

-80% del total de imprentas 

-82% del total de fabricantes de productos de caucho  

-73% de la producción de plástico 

-84% de los productos de arcilla23 

 

Como conclusión, las PYMES están focalizadas en industrias que requieren de 

trabajo con materia prima y están vinculadas con productos que podrían ser 

exportados al exterior del país. 

 

2.4.4. Exportación de las PYMES 

En primer lugar, es importante destacar que la mayoría de las PYMES que se 

dedican a la exportación en Chile, son exitosas en su negocio. 24 

 

En la actualidad, las PYMES son responsables únicamente del 5% del total de las 

exportaciones de Chile25. Comparando esto con el porcentaje total de las empresas 

en Chile que las PYMES representan, existe una gran oportunidad para hacer crecer 

su contribución. Cuando se exploran las causas que explican esto, la más importante 

es que las PYMES no están en contacto ni conocen compradores interesados del 

extranjero, por ende terminan vendiendo sus productos a un exportador importante 

de Chile a precios menores a los que obtendrían si vendieran directamente. Por otro 

lado, una clave para que las PYMES puedan tener éxito en el segmento de 

23 CEP Chile: "LAS PYME: QUIÉNES SON, CÓMO SON Y QUÉ HACER CON ELLAS" 
Ángel Cabrera, Sergio de la Cuadra, Alexander Galetovic y Ricardo Sanhueza  
24 Fischer (2001b) y Asimet (2001) 
25 http://www.propymechile.com/noticias/4702-pymes-prochile-direcon-exportan-crecido-38-
ultima-dedada.html 
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exportación, es encontrar nichos concretos para exportar productos específicamente 

adaptados a satisfacerlos.26 

Finalmente, desde el punto de vista legal, Chile ha firmado un gran número de 

tratados de libre comercio durante los últimos años que facilitan aún más la 

exportación ya que reducen o suprimen las tarifas de los demás países. 27 

 

En conclusión, la posibilidad de exportar representa una oportunidad interesante 

para las PYMES. En este momento su principal limitante es el hecho de no poder 

contactarse o encontrar clientes en el extranjero. Sin embargo, con una campaña de 

Google AdWords, podrán orientar sus campañas a los países que consideren 

relevantes y utilizar palabras clave para orientar sus anuncios a la demanda de nicho 

que deseen alcanzar. 

 

2.4.5. Profesionalización de las PYMES 

Cuando analizamos el nivel de educación de los empleados de las PYMES en Chile, 

en las pequeñas empresas el 33.5% de los empleados tiene universidad completa 

mientras que en las medianas dicho porcentaje asciende a 46.4%. Muchas de las 

pequeñas empresas son auto gestionadas, y un patrón común para las PYMES es 

que una misma persona desempeña un gran número de tareas, principalmente por 

su conocimiento del negocio y la falta de empleados. 

 

Ya se expresó anteriormente que Google AdWords es un producto que se ajusta a 

las necesidades de las PYMES y puede resolver sus problemas para conseguir 

nuevos clientes y expandir su negocio. Sin embargo, dado el perfil de los empleados 

y dueños de las PYMES (ocupados, que desarrollan diversas tareas y conocen el día 

a día del negocio), el hecho de contratar una agencia para que administre sus 

campañas de publicidad en AdWords y les permita a ellos dedicarse a administrar su 

negocio en el día a día, es una alternativa sumamente interesante y viable. 

 

26 http://www.ine.cl/filenews/files/2008/abril/pdf/pymepagapag.pdf 
27 Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Tratados_de_libre_comercio_de_Chile 
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2.4.6. Las PYMES y su relación con el Marketing  

En primer lugar, es importante destacar que solamente un 35% de las PYMES en 

Chile ha realizado alguna vez una acción de publicidad y en la mayoría de los casos, 

los mismos dueños o empleados han llevado adelante la iniciativa28. Las actividades 

que se destacan en el plan de medios de una PYME promedio son pautas en los 

medios tradicionales como directorios de páginas amarillas, email y publicidad 

impresa. 

 

Por otro lado, según un estudio realizado en conjunto por Google e IPSOS citado 

anteriormente, se descubrió que para la mayoría de las PYMES el marketing digital 

se limita a tener un sitio web. Si bien reconocen que la publicidad en internet es un 

medio más efectivo, la misma no se termina realizando por las siguientes razones: 

desconocimiento de las herramientas de marketing digital, desconfianza en los 

resultados, inexistencia de la estructura adecuada (capital humano capacitado para 

administrarlo), miedo a lo desconocido y la aparente seguridad que ven en el 

marketing tradicional. 

 

Adicionalmente, cuando se analizaron las PYMES que invierten un porcentaje 

importante de su presupuesto en marketing digital, se descubrió que: la variable de 

que sean empresas pequeñas o medianas es irrelevante; por lo general venden 

productos innovadores que ofrecen un alto valor agregado; son empresas cuyo foco 

es fidelizar clientes; y cuentan con un gerente o jefe con conocimientos previos de 

marketing digital. Finalmente, estas PYMES invierten en publicidad en internet más 

de un 50% de su presupuesto de marketing. 

 

En conclusión, según los estudios realizados las principales causas por las cuales 

las PYMES no invierten en marketing digital están relacionadas con el 

desconocimiento y la falta de personal que pueda hacerse responsable de las 

campañas. Este escenario se presenta ideal para que sean las agencias quienes 

28 Informe de Investigación Cualitativa. Estudio exploratorio sobre marketing digital en 
pymes. Ipsos MediaCT, Mayo 2013 
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resuelvan estos problemas y logren hacer que las PYMES se introduzcan en Google 

AdWords y el entorno digital. 

 

3. El producto: Google Partners 

En la actualidad, Google cuenta con una gran diversidad y variedad de programas 

para las agencias y sus socios.  

 

 
 

Google Partners simplificará este universo en un único programa que cuente con los 

siguientes beneficios principales: 

• Más educación agrupada en un mismo lugar y de fácil accesibilidad para 

todas las agencias y socios de Google. 

• Posibilidad para los terceros de dar y recibir retroalimentación hacia y de parte 

de Google. 

• Un claro camino hacia la certificación.  

• Un estándar más alto, para distinguir a las agencias certificadas por Google 

del resto. 

• Herramientas de Google para encontrar nuevos clientes. 
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Todo esto se encontrará agrupado en Google Partners. Las agencias y socios que 

cumplan con los requisitos de calidad de Google obtendrán la insignia de Google 

Partner (socio de Google). 

 
Esta insignia será la prueba de que una agencia está certificada por Google y 

cumple con los siguientes requisitos de calidad: 

• Contar con al menos un empleado que tenga la certificación individual 

(aprobación de los dos exámenes de Google). 

• Invertir (a través de sus clientes) en AdWords US$10.000 o más en los 

últimos 90 días. 

• Superar el Modelo AHI (Agency Health Index) cualitativo de Google que 

evaluará a través de un algoritmo el cuidado de los clientes y el conocimiento 

de las mejores prácticas por parte de las agencias 

 

Los beneficios específicos con que contarán los miembros del programa, serán 

distintos entre las agencias que sean consideradas un Google Partner y aquellas 

que no.  
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Por otro lado, la frase “Seamos Socios” funcionará como pilar fundamental en todas 

las comunicaciones dirigidas a las agencias. Esta tiene un significado que integra y 

describe el programa: Google desea encontrar socios (agencias) confiables para 

poder recomendar a las empresas que estén buscando ayuda para iniciar a invertir 

en AdWords a través del buscador de agencias. Por otro lado, estas agencias 

también serán socios de los clientes/empresas con las que trabajen, fomentando la 

relación de sociedad por sobre la relación comercial que usualmente existe entre las 

dos partes. Al ser socios, si la empresa es exitosa en AdWords la agencia también lo 

será.  

 

3.1. Mercado objetivo 

Google Partners tiene como mercado objetivo a las agencias, empresas y personas 

que quieran convertirse en expertos en AdWords para así poder ofrecer un servicio 

de consultoría y administración de campañas de AdWords y cobrar por el mismo. 
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Es importante destacar que en el caso de las agencias, el 90% de las mismas tienen 

menos de 10 empleados, no son multinacionales y se encuentran ubicadas en la 

Región Metropolitana, principalmente en Santiago de Chile. Las regiones que le 

siguen en importancia son Antofagasta, Biobío y Coquimbo. Además, menos del 5% 

cuenta con la certificación de Google, lo cual evidencia un desconocimiento técnico 

del producto: esto se ve reflejado en los  servicios básicos de AdWords que ofrecen, 

siendo la principal fuente de sus ingresos el cobro de una comisión de 

administración calculado como porcentaje de la inversión de sus clientes en 

AdWords. Finalmente, es importante destacar que la mayor parte de las agencias no 

cuentan con acceso a capacitaciones presenciales y dependen exclusivamente de 

recursos que encuentran en línea. 

 

3.1.1. Segmentación del mercado 

 

3.1.2.1 Segmento primario:  

·      Agencias digitales: son aproximadamente 75 en Chile. Este es el segmento 

primario ya que se trata de agencias que están en el negocio de Google AdWords. 

Es importante introducirlas a Google Partners y lograr que empiecen a utilizarlo. Una 

ventaja para abordar este segmento, es que todas estas son agencias que han 

tenido algún contacto con Google en el pasado, por lo que iniciar la comunicación no 

debería suponer grandes esfuerzos. 

Los beneficios que este segmento obtendrá gracias a Google Partners serán: 

• Posibilidad de rendir los exámenes de AdWords en forma gratuita, y al 

aprobarlos obtener un certificado que formalice el conocimiento de la 

herramienta con el que ya cuentan. 

• Al ser miembros de Google Partners, podrán participar de eventos y 

reuniones con el equipo de Google para explorar áreas y oportunidades para 

hacer crecer su negocio. 

• Posibilidad de encontrar nuevos clientes gracias al buscador de agencias que 

Google ofrecerá a las empresas que busquen ayuda para iniciarse en 
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AdWords. La descripción detallada de esta funcionalidad será explicada en la 

sección de producto. 

 

3.1.2.2 Segmentos secundarios: 

·      Agencias de publicidad offline: son aproximadamente 500 en total en Chile. Este 

es un segmento importante y difícil de captar al mismo tiempo. Se trata de agencias 

que no ven valor en la publicidad digital sino que invierten en ese medio el 

presupuesto remanente de otros canales. Su inversión difícilmente supera el 5% del 

total de un plan de medios. Este segmento incluye agencias reconocidas con 

clientes importantes. El esfuerzo que se deberá realizar aquí es demostrarles el valor 

de vender publicidad en AdWords como una parte importante de su plan que puede 

aportar valor agregado a sus clientes. 

 

·      Agencias creativas: son aproximadamente 200 en total en Chile. Se trata de 

aquellas agencias que son contratadas por clientes que buscan crear una campaña 

de publicidad para alcanzar distintos objetivos (reposicionar la marca, lanzar un 

nuevo producto, etc.) La clave de éxito aquí será demostrarles la oportunidad de 

agregar un servicio adicional eficiente como Google AdWords para su cartera de 

clientes. 

 

·       Programadores, desarrolladores web, independientes: este es un mercado 

mayormente informal que cuenta con unas 4000 personas en total en Chile. La clave 

para sumarlos a Google Partners es mostrarles la oportunidad que podrían 

aprovechar en caso de hacer una integración vertical y no sólo diseñar sitios web y 

banners, sino también optimizar las campañas de AdWords y cobrar por este 

servicio. 

 

La principal ventaja para los miembros del segmento secundario es que una vez que 

estén capacitados, no deberán salir a buscar nuevos clientes para ofrecerles 

AdWords sino que simplemente ofrecerán el servicio a los existentes.  
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3.2. Descripción del producto 

En primer lugar, es importante realizar una distinción de terminología referida al 

programa Google Partners. Si bien cualquier agencia que complete los pasos de 

registro quedará automáticamente suscripta a Google Partners, solamente las 

agencias que cumplan con los tres requisitos mencionados anteriormente (aprobar 

los exámenes, cumplir con un gasto de US$10.000 en 90 días y superar el Modelo 

AHI cualitativo evaluador de Google) obtendrán la insignia y serán considerados un 

Google Partner (socio de Google).  

 

3.2.1. Unificación de los programas en Google Partners 

Por otro lado, el principal cambio en producto que generará Google Partners es la 

unificación de los programas para socios de Google bajo uno solo. Por ende, Google 

Partners englobará a los siguientes programas de Google de la actualidad que 

dejarán de existir: 

 

• Agency Edge: programa orientado a las agencias de publicidad más grandes 

que junto con todos sus recursos de educación y estudios de casos de éxito 

se trasladará a Google Partners.  

• Google Engage: la educación en línea para las pequeñas y medianas 

agencias que ofrece este programa, así como los cupones promocionales se 

trasladarán a Google Partners.  

• Programa de certificación de Google: se retirará la certificación actual de 

Google AdWords y será sustituida por la nueva insignia de socios de Google; 

si bien todavía son necesarios los exámenes de certificación para obtener la 

insignia de socio, las agencias tendrán que cumplir con los otros dos 

requisitos de gasto y Modelo AHI para convertirse en Google Partner. 

• Buscador de Agencias de Google: se realizarán mejoras rigurosas en la 

funcionalidad de búsqueda, y en la selección de las agencias que serán 

incluidas en los resultados de la herramienta. Esta herramienta también será 

trasladada a Google Partners. 
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3.2.2. Registro en Google Partners 

Para registrarse en Google Partners, es necesario ingresar a  

“www.google.cl/partners”. Una vez allí, los usuarios verán lo siguiente: 

 
 

Al hacer clic en el botón “Únete a Google Partners”, el usuario podrá registrarse 

como individuo y, en caso que la agencia a la que pertenece no esté ingresada en 

Google Partners aún, podrá crear el perfil de la misma. Específicamente, estos son 

los pasos y requisitos que deberá seguir: 

 

1. Registrarse como individuo: para esto es necesario una cuenta de Google y 

aceptar los términos y condiciones del programa. 

2. Registrar la agencia en Google Partners: se deberá ingresar información 

como el sitio web de la agencia, el Centro de Clientes que se utiliza en Google 

AdWords (MCC), una breve descripción y la página de Google+ verificada 

(para constatar que efectivamente es el dueño de la agencia). 

3. Obtener la insignia: para ello se deberá cumplir con el requisito de alcanzar un 

gasto de US$10,000 en los últimos 90 días en AdWords, contar con al menos 

un empleado que tenga la certificación individual de Google y superar el 

modelo de AHI (Agency Health Index) mencionado anteriormente. 
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4. Aparecer en el Buscador de Agencias que utilicen los potenciales clientes: 

para esto es necesario tener el perfil de la agencia creado en Google 

Partners, contar con la insignia (punto 3) y aceptar ser visible públicamente. 

 

Una vez que el usuario haya completado estos pasos, tendrá acceso completo a la 

plataforma de Google Partners incluyendo las siguientes secciones: 

 

1) Resumen (Overview):  

Página de inicio con las notificaciones más importantes 

2) Mi Perfil (My Profile):  

Perfil individual del usuario 

3) Mi Compañía (My Company):  

Perfil de la agencia  

4) Certificaciones (Certifications):  

Certificaciones individuales y de la agencia 

5) AdWords:  

Sección para rendir los exámenes de Google AdWords 

6) Clientes (Clients):  

Esta sección cuenta con otras 2 subsecciones. La primera es “Leads” que es una 

herramienta para manejar los potenciales clientes que contactan a la agencia a 

través del Buscador de Agencias. La segunda es “Offers” (Cupones) donde se 

encuentran los cupones con crédito en AdWords para ayudar a la agencia a 

conseguir nuevos clientes 

7) Insights:  

Noticias relacionadas con el mundo digital 

8) Comunidad (Community):  

Acceso a la comunidad de Google Partners en Chile en Google+ 

9) Buscador de Agencias: 

Esta herramienta (que será promocionada por Google entre las empresas que estén 

buscando ayuda para iniciarse en AdWords) funcionará de la siguiente manera: 
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1. El cliente interesado ingresa en “http://www.google.cl/partners” y hace clic en 

la sección de “Encontrar un Socio”. 

2. Una vez allí, deberá ingresar sus preferencias y requisitos: presupuesto 

disponible, ubicación e idioma. 

3. Al realizar la búsqueda, la herramienta le mostrará agencias certificadas por 

Google que se ajustan a los parámetros establecidos. 
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En conclusión, las ventajas principales de pertenecer a Google Partners son las 

siguientes: 

·      Acceso a material de capacitación sobre el producto Google AdWords 

·      Posibilidad de rendir los exámenes de AdWords en forma gratuita 

·      Acceso a guías de ventas sobre el producto Google AdWords 

·      Acceso a datos de mercado oficiales de Google 

·      Suscripción al boletín de Google Partners, donde se anuncian novedades del 

mercado y producto 

·      Invitaciones a entrenamientos presenciales y virtuales 

·      Participación en competencias de Google Partners con premios e incentivos 

para las agencias 

·      Acceso a cupones de Google AdWords para ofrecer a nuevos clientes 

·      Soporte exclusivo para agencias a través de un call center 

.      Aparición en el Buscador de Agencias 

 

3.3. Estrategia de precio 

El acceso al programa estará disponible en forma gratuita para todas las agencias 

que formen parte de Google Partners. Para suscribirse, se deberán completar los 

pasos de registro mencionados anteriormente. 

 

Por otro lado, es importante destacar que Google no pagará comisiones a las 

agencias sino que ofrecerá beneficios e incentivos (como invitaciones a eventos, 

acercamiento con nuevos clientes, etc.) para desarrollar a las mismas a través de 

Google Partners. 

 

Finalmente, para estimar la facturación promedio de las agencias que ofrezcan a sus 

clientes Google AdWords, tomaremos como ejemplo una agencia con un cliente 

mediano al que le facture siguiendo uno de los esquemas recomendados por Google 

(comisión fija de US$100 adicional a un 20% de la inversión en AdWords). En 

consecuencia, su cash-flow mensual si el cliente invierte US$500 en el mes, sería el 

siguiente: 
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-Comisión fija: US$100 

-Comisión variable: 20% de US$500 = US$100 

-Comisión total mensual por cliente: US$100 + US$100 = US$200 

 

Según datos internos de Google, las agencias en Chile tienen en promedio 10 

clientes de AdWords por lo tanto la facturación de una agencia promedio será de  

US$2000 mensuales. 

 

3.4. Canal de distribución 

Google Partners se trata de un portal (distinto a Google AdWords) donde las 

agencias podrán ingresar con una cuenta de Google y su contraseña. El portal será 

personal para cada usuario ya que contará con información de ellos mismos y de sus 

clientes. 

 

3.5. Estrategia de promoción 

El pilar fundamental para dar a conocer el programa será la inclusión de Google 

Partners en los principales medios de comunicación y prensa especializados en el 

marketing digital. En este sentido, hay mensajes claves que se deberán destacar y 

compartir con todos ellos. 

 

3.5.1. Mensajes clave generales 

• Google Partners es una nueva plataforma que unifica y amplía los programas 

de apoyo a los organismos existentes de Google. 

• Google invierte en ayudar a los organismos y profesionales de la web para 

que reciban la formación y el acceso a los recursos necesarios para ayudar a 

las empresas a tener éxito en línea. 

• Las empresas, grandes y pequeñas, se beneficiarán mediante la interacción 

con Partners de Google que están aplicando las mejores prácticas, reciben 

formación de expertos y que se conectan regularmente con expertos de la 

industria. 
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3.5.2. Mensajes para la prensa 

"Desarrollando Campeones de la Web" 

• Muchas empresas confían en los profesionales y agencias web para gestionar 

su presencia en línea y su marketing online. Afortunadamente, Chile es hogar 

de una próspera comunidad de expertos digitales talentosos dedicados a 

ayudar a las empresas a mejorar su presencia en internet. 

• Toda PYME en Chile debe recibir la ayuda que necesita para tener éxito en la 

web, y creemos que los profesionales y agencias web deben recibir el apoyo, 

la formación y el acceso a los recursos que necesitan para ayudar a sus 

clientes a tener éxito. 

• Google ha reunido a todos sus programas existentes en virtud de esta nueva 

plataforma, por lo que es más fácil para las agencias acceder a los recursos 

de Google, la capacitación, y el apoyo en un solo lugar. 

• Google también ha creado una nueva comunidad de Partners en Google+ 

para fomentar el intercambio de conocimientos dentro de la industria y para 

proporcionar más oportunidades para el diálogo con los especialistas de 

Google. 

 

3.5.3. Mensajes para las agencias: 

"Seamos Socios" 

• Conviértase en Google Partner: su empresa puede ganar la insignia de 

Partner de Google - que significa que usted es una agencia reconocida, 

certificada y recomendada por Google. 

• Comunidad de Google: únase a una comunidad exclusiva en Google+ para 

recibir apoyo de los especialistas de Google. 

• Consiga nuevos clientes: cuando su empresa gana la insignia, su agencia 

será apta para aparecer en el Buscador de Agencias que utilizarán las 

empresas que estén buscando agencias digitales. En otras palabras, esta 

será una fuente generadora de potenciales clientes para usted. 
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• Acceso a contenidos exclusivos: como miembro de Google Partners, podrá 

explorar la biblioteca de capacitaciones creadas por Google, estudios de 

casos de éxito y materiales para profundizar su conocimiento del producto . 

 

 

3.5.4. Mensajes para las PYMES y empresas: 

"Conectando a las empresas con expertos digitales en quienes pueden confiar" 

• Si usted está tratando de captar la atención de un cliente cercano, o en busca 

de abrir su negocio a una audiencia más extensa y global, internet es una 

herramienta poderosa y fundamental para las empresas de todos los 

tamaños. 

• Muchas empresas confían en las agencias para gestionar su presencia en 

línea y su marketing digital. Afortunadamente, Chile es hogar de una próspera 

comunidad de expertos digitales talentosos dedicados a ayudar a las 

empresas a mejorar su presencia en internet. Queremos que sea más fácil 

para las empresas encontrar la agencia ideal que la ayude a crecer su 

negocio y tener éxito. 

• Si su negocio está buscando ayuda para tener éxito en la web, Google 

Partners puede conectarlo con una agencia o profesional certificado de 

confianza que ha sido verificado y es recomendado por Google para ayudar a 

sus clientes a tener éxito en sus campañas en línea. 

• Utilizando el Buscador de Agencias de Google, usted podrá encontrar 

fácilmente una agencia certificada y dispuesta a trabajar junto a usted. 

• También puede identificar Partners de Google por la credencial de socio que 

se muestra en su página web. Sólo se concederá esta insignia a las agencias 

y profesionales de la web que cumplan con altos estándares de calidad 

especificados por Google. 

 

3.5.5. Promoción de Google Partners 

En lo que se refiere a la promoción del programa, es importante destacar 5 etapas 

diferentes en su ciclo de vida: 
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1.  Lanzamiento: se realizará un evento de lanzamiento en Santiago de Chile, 

donde se invitará a las agencias del segmento primario mencionado anteriormente, 

para que interactúen con empleados de Google y personalidades reconocidas del 

marketing digital. El principal objetivo que se buscará será dar a conocer Google 

Partners y su éxito se medirá a través de la cantidad de suscripciones que se 

generen en el programa durante las semanas siguientes.  

 

2.  Comunicación a través de internet: la segunda etapa se focalizará en utilizar 

anuncios en la red de búsqueda y de Display para comenzar a comunicar el 

programa al resto de los segmentos de agencias. Se utilizarán anuncios de texto, 

imagen y videos para lograr el mayor alcance posible. Nuevamente aquí la métrica 

que determinará el éxito de esta etapa serán la cantidad de suscripciones al 

programa que estos anuncios generen, junto con sus métricas asociadas (costo por 

suscripción, costo por clic, costo por impresión, CTR, etc.).  

 

Debajo se muestran ejemplos de los diferentes anuncios que se utilizarán: 
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3.        Generación de compromiso con el programa: una vez que el programa se 

difunda y cuente con una buena base de agencias Partners, darán inicio las 

iniciativas para que estos puedan aumentar sus ventas. Se realizarán eventos de 

entrenamiento y certificación, competencias con premios y eventos con clientes 

potenciales que busquen una agencia para comenzar a invertir en marketing digital. 

 

4.  Adquirir aun más: una vez que el programa cuente con una base sólida y 

activa de agencias Partners, se buscará incrementar aún más la misma. Se harán 

campañas más enfocadas utilizando plataformas como Linkedin, Zona Jobs, 

Bumeran, etc. Por otro lado, se realizarán eventos de adquisición de nuevas 

agencias en las regiones más importantes del interior del país, como Antofagasta, 

Biobío, Coquimbo, etc. 

 

5.          Campaña para PYMES: como última instancia, se realizará una campaña en 

internet orientada principalmente a las PYMES que estén buscando ayuda para 

comenzar a invertir con Google AdWords. Lo principal aquí será destacar el 

Buscador de Agencias mencionado anteriormente. El objetivo y métrica que se 

evaluará en esta campaña serán la cantidad de PYMES interesadas que contacten y 

contraten los servicios de las agencias certificadas en Google Partners. Debajo se 

muestra un ejemplo de cómo se verían estos anuncios: 
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4. Implementación y control 

 

4.1. Cronograma de acciones 

A continuación se encuentra el cronograma de lanzamiento de Google Partners. El 

objetivo es lanzar el programa en noviembre de 2014, luego de cumplir con las 

etapas de “Pre-Lanzamiento” y “Soft Launch”. 
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4.1.1. Pre-Lanzamiento 

La etapa de Pre-Lanzamiento se desarrollará desde el inicio de junio hasta el final de 

julio de 2014. Durante esta etapa se iniciarán todos los trabajos preliminares para el 

lanzamiento de Google Partners. El equipo de Marketing será el encargado de: 

-Reclutar 20 agencias para evaluar el portal de Google Partners: estas serán 

seleccionadas a discreción del equipo de Marketing. Luego de ser contactadas por 

Google, firmarán un contrato de confidencialidad y se les dará acceso al portal, 

asumiendo un compromiso de evaluarlo y ofrecer retroalimentación periódicamente 

sobre errores y sugerencias de mejora del mismo. 

 

-Desarrollo de casos de éxito de agencias: se seleccionarán tres agencias exitosas 

de Chile que formen parte de otros programas existentes para agencias como 

Google Engage, y se desarrollarán casos de éxito en formato de video y escritos. En 

estos se hará énfasis en demostrar que las agencias que se especializan en 

AdWords y siguen las recomendaciones de Google, son exitosas en su negocio. 

 

-Video descriptivo de Google Partners: se desarrollará un video de una duración no 

mayor a dos minutos, en el cual se informará el lanzamiento de Google Partners y 

los pasos a seguir para suscribirse exitosamente y comenzar a utilizar el portal. 

 

-Entrenamiento de los equipos de soporte y ventas: dado que habrán equipos que 

darán soporte a las agencias que se suscriban a Partners, es fundamental que 

conozcan a la perfección el programa y los mensajes claves a comunicar. Para esto, 

se realizará un entrenamiento presencial para cada equipo, además del desarrollo y 

envío de documentación de consulta acerca del programa. 

 

-Plan de comunicación para los medios y prensa: para aprovechar a los medios de 

comunicación en el momento del lanzamiento del programa, se desarrollarán 

documentos acerca del programa y los beneficios que esto significa para las 

agencias y las PYMES en Chile. La redacción de estos, junto con el plan de 
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comunicación se hará en colaboración con el equipo de Relaciones Públicas de 

Google Chile. 

 

-Validación de la localización: cuando el portal se encuentre listo para ser probado 

por las agencias seleccionadas, el equipo de Marketing se encargará de hacer una 

última revisión para asegurarse de que la localización del portal (adaptación del que 

se utiliza en Google Partners en Estados Unidos) sea la adecuada y no presente 

errores. 

 

Por otro lado, el equipo de Soporte tendrá una única tarea durante esta etapa de 

Pre-Lanzamiento: 

 

-Preparación de las agencias para el piloto: una vez que el equipo de Marketing 

haya seleccionado las agencias para evaluar el portal, el equipo de soporte se 

encargará de otorgarles los accesos y de recopilar toda la retroalimentación que las 

agencias envíen. 

 

4.1.2. Soft-Launch 

Concluida la etapa de Pre-Lanzamiento, le seguirá la etapa de Soft-Launch. La 

duración de la misma será de dos meses, desde el inicio de agosto hasta el final de 

septiembre de 2014. Durante esta etapa los equipos de Marketing y Soporte 

trabajarán en conjunto con las agencias que se encuentren realizando la prueba del 

portal de Google Partners. El equipo de Marketing hará la revisión final del sitio web 

o portal en agosto y compartirá los resultados con el equipo de soporte que realizará 

una evaluación final y total del proyecto en septiembre. Los puntos importantes 

durante este período serán: 

-Detectar errores y problemas del programa y portal que puedan haber sido omitidos 

en la etapa anterior para corregirlos. 

 

-Incorporar sugerencias derivadas de la retroalimentación de las agencias  

participantes de la prueba del portal. 
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4.1.3. Lanzamiento 

Una vez que la etapa de Soft Launch esté aprobada por los equipos locales y 

globales de Marketing, comenzará la etapa del Lanzamiento. Esta etapa será 

liderada por el equipo de Marketing y durante la misma se invitará a todas las 

agencias de los segmentos mencionados anteriormente a unirse y registrarse al 

programa. En particular, las acciones que tendrán lugar y serán responsabilidad del 

equipo de Marketing, serán las siguientes: 

 

-Envío de una invitación virtual (a través de email) y física (a las direcciones de las 

agencias) con el objetivo de que se suscriban a Google Partners: en la misma se 

incluirá la noticia del lanzamiento de Partners, sus beneficios y todos los pasos 

detallados a seguir para suscribirse al nuevo programa. Además, se informará que 

todos los demás programas de Google para agencias dejarán de existir al final de 

2014, y se unificarán por completo en Google Partners. Finalmente, se incluirá una 

invitación al Hangout (conferencia por video) que se realizará para explicar el detalle 

el lanzamiento. Debajo se incluyen muestras del envío físico y virtual que se 

realizará: 
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PLAN DE MARKETING - LANZAMIENTO DE GOOGLE PARTNERS EN EL MERCADO DE CHILE 63 

 
 

-Lanzamiento de campañas digitales y publicaciones en los medios y prensa: por un 

lado, se lanzarán campañas de publicidad digital para anunciar el lanzamiento de 
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Google Partners. El público de estas campañas se puede dividir en dos: las 

agencias de publicidad y las empresas interesadas en contratar agencias. Para las 

primeras se comunicará una invitación a suscribirse al programa, resaltando los 

beneficios del mismo. Por otro lado, a las empresas interesadas en contratar 

agencias para manejar su pauta digital, se les comunicará el lanzamiento de Google 

Partners, que es un portal que agrupa agencias que están certificadas y 

recomendadas por Google, y que allí podrán encontrar un socio para trabajar en sus 

campañas de publicidad en internet. Estas campañas se publicarán en la red de 

búsqueda y en la red de Display de Google, como también en sitios gestionados 

como LinkedIn, Twitter, Facebook y El Mercurio. 

 

Además, se complementarán estas acciones con publicaciones en los medios de 

prensa. Para esto se trabajará en colaboración con el equipo de Relaciones Públicas 

de Google y se buscarán lograr notas en los principales medios de comunicación del 

país y también en aquellos especializados en tecnología. Finalmente, para 

complementar estos esfuerzos, la responsable de Marketing en Chile brindará 

entrevistas particulares a los periodistas interesados. 

 

-Evento y Hangout de lanzamiento para agencias: el día del lanzamiento oficial de 

Google Partners se realizará un evento para 150 personas que representarán a unas 

75 agencias aproximadamente. El mismo se realizará en el Hotel W ubicado en Las 

Condes, Santiago de Chile. Durante el mismo, se informará a los asistentes los 

pasos a seguir para suscribirse a Google Partners, además de todos los nuevos 

desafíos y beneficios que el programa tendrá para las agencias. El evento será 

transmitido en vivo a través de YouTube. 

 

Por otro lado, durante la misma semana del lanzamiento se realizará un Hangout de 

entrenamiento que tendrá un contenido similar al presentado en el evento. A este 

Hangout se invitará a todas las agencias que se encuentren en la base de los 

programas de agencias de Google. 
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4.2. Equipo de trabajo  

El equipo de trabajo puede dividirse en 3 partes: por un lado está el equipo regional 

de producto que se encarga de tener lista la plataforma para el lanzamiento en el 

país. Por otro lado están los equipos de soporte y ventas, y por último Marketing, a 

cargo del lanzamiento del producto. A continuación se ve  la estructura de los 

equipos involucrados en el lanzamiento.  

 

 

Equipo de trabajo Función 

Gerente de Producto  Producto - EEUU 

Especialista de Producto Regional Producto - Brasil 

Punto de Contacto Global de Marketing Marketing - USA 

Director Regional de Marketing  Marketing - Brasil  

Director Local de Marketing  Marketing - Argentina 

Jefe Local de Marketing Marketing - Chile 

Gerente de Proyecto, Equipo de Soporte Soporte - Argentina  

Punto de Contacto en Equipo de Soporte  Soporte - Argentina  

Representante Legal  Legales - Chile 

Especialista en Idiomas  Localización - Chile 

Jefe de Relaciones Públicas PR - Chile  

Jefe del Call Center Ventas - Argentina 

Punto de Contacto para Piloto de Google Partners Ventas - Argentina 

Responsable Global del Portal y Soporte de Google Partners Soporte - EEUU 
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Dentro del equipo de marketing, la estructura es la siguiente:  

- Director de marketing en América Latina: Esteban Walther  

- Country Marketing Manager: Eugenia Denari  

- Product Marketing Manager: José Cáceres Monié, Ana Gomez  

Es decir, el equipo local que se ocupa del lanzamiento está compuesto por la 

gerente de marketing y un equipo de 2 jefes de marketing de producto.  

 

4.3. Presupuesto y Resultados Proyectados 

 

4.3.1. Análisis de Costos 

 

4.3.1.1. Costos del lanzamiento del programa  

 

Ítem Costo (US) Descripción 

Casos de éxito 

de agencias 

$1,500 cada 

uno.  

Total: $4,500 

Tres videos de duración de 2 minutos cada uno 

en los cuales se mostrará con un ejemplo cómo 

una agencia puede ser exitosa siguiendo las 

mejores prácticas dictadas por Google. 

Video 

descriptivo 

de Partners 

$1,000 Un video de una duración de 2 minutos en el cual 

se explicarán los cambios que Partners trae, sus 

beneficios, y los pasos para registrarse 

exitosamente al programa. 

Plan de 

comunicación 

para medios 

$0 Publicaciones en los diarios de Chile como así 

también en revistas y medios tecnológicos. 

También se realizarán entrevistas con 

periodistas. 

Envío virtual y Envío virtual: Se enviará un e-mail y un sobre físico a todas las 
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físico a la base 

de agencias de 

Google Engage 

$750 

Envío físico: 

$6 

cada uno; 

Total: 

$18,000 

agencias de Chile que se encuentran registradas 

en Engage, las cuales totalizan unas 3000 

aproximadamente. En los mismos se informará el 

lanzamiento de Partners y los pasos a seguir 

para registrarse. 

Campañas 

digitales 

de Google 

Partners 

Red de 

búsqueda: $0 

Red de 

Display: 

$7,000 

Sitios 

adicionales: 

$17,000 

Las mismas se pautarán en la red de búsqueda 

(Google), la red de Display (GDN) y en otros sitios 

seleccionados especialmente como El Mercurio, 

IAB, LinkedIn, Twitter, Facebook y Yahoo. La 

duración de las mismas será de 90 días. 

Evento de 

lanzamiento de 

Google 

Partners 

$30,000 Se realizará un evento en el Hotel W en Las 

Condes, Santiago para 150 personas en el cual se 

incluirá servicio básico de alimentación. 

TOTAL $78,250  

 

4.3.1.2. Costos de mantenimiento del programa 

Costos fijos: 

A pesar de que el lanzamiento de Google Partners requerirá de un equipo de 

soporte para las agencias, el personal asignado será el mismo que se utiliza para 

responder consultas sobre Google AdWords y otros productos de Google en todo 

Latinoamérica hispano parlante. Por ende, el volumen de llamadas que significará el 

lanzamiento de Google Partners en Chile no será considerable y no requerirá 

contratar nuevos recursos e incurrir en costos adicionales. 
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Costos variables: 

Los costos variables están asociados principalmente a las acciones de marketing y 

comerciales que Google Partners significará en Chile. Dichas acciones se 

concentrarán en ofrecer beneficios a las agencias que obtengan la insignia de 

Google Partner. Por ende, se deberá considerar los siguientes costos expresados en 

términos anuales: 

 

-Organización de eventos para las agencias: se realizarán cuatro eventos anuales 

(uno por cada trimestre) y se invitarán a las 75 agencias (2 personas por agencia) 

más importantes del programa, para dar capacitaciones de producto, ventas y 

acercarlas a nuevos clientes. El costo total por persona será en promedio US$50. 

Por ende, los costos anuales de los eventos totalizarán US$30,000. 

 

-Envío de piezas físicas y virtuales (DM/eDM) a las agencias: se realizarán una vez 

cada trimestre y contendrán información actualizada del mercado, novedades de 

AdWords e incentivos especiales acorde a la época. Las piezas físicas se enviarán a 

300 agencias y tendrán un costo de US$15 cada una. Por otro lado, las piezas 

virtuales se enviarán a toda la base de agencias suscriptas a Google Partners y 

tendrán un costo único de US$500 trimestral, resultante del diseño, desarrollo y 

envío de las mismas. En conclusión, el costo anual total de estas iniciativas será de 

US$18,000 + US$2,000 = US$20,000. 

 

A modo de resumen, la tabla inferior refleja los costos anuales totales anuales y a 3 

años del proyecto (a los cuales se les debe sumar el costo único de lanzamiento de 

US$78,250). Los 3 años serán el período que se utilizará para calcular el ROMI del 

proyecto. 

 

 Costos Totales Anuales Costos Totales a 3 años 

Costos Fijos $0 $0 

Costos Variables $50,000 $150,000 

Costos Totales $50,000 $150,000 
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4.3.2. Proyección de ingresos 

Para realizar la proyección de ingresos que Google Partners generará para Google, 

analizaremos el incremento en gasto en Google AdWords de las agencias 

pertenecientes al programa, como consecuencia de los beneficios que este les 

ofrecerá.  

 

En primer lugar, las agencias de Google Partners pueden dividirse en dos 

segmentos: aquellas que obtendrán la insignia de Google Partner y aquellas que no. 

Por otro lado, el impacto del programa será diferente en cada grupo: para los 

Partners, se espera que incrementen su cantidad de clientes en un 40% cada año y 

que el gasto de cada uno de sus clientes aumente un 20% anualmente. En el caso 

de aquellas que no obtienen la insignia, se espera que incrementen sus clientes en 

un 20% y el gasto de cada uno en un 10%.  

 

Derivado de la segmentación realizada anteriormente, las agencias digitales 

(segmento primario) en Chile suman un total de 75: estas son las agencias que 

cuentan con mayores posibilidades de obtener la insignia. Por ende, se espera que 

durante los tres primeros años del programa, las agencias con insignia sean 50 en el 

primer año, 60 en el segundo y 65 en el tercero. Por otro lado, siguiendo con la 

segmentación realizada anteriormente, el target secundario cuenta con 700 agencias 

(500 agencias offline y 200 creativas). Por ende, se espera que durante los tres 

primeros años del programa, las agencias sin insignia sean 200 en el primer año, 

300 en el segundo y 350 en el tercero. 

 

Por último, tomando como referencia datos internos de Google se espera que las 

agencias Partner con insignia trabajen en un comienzo con 15 clientes de Google 

AdWords y que el gasto promedio de cada uno sea US$900 mensual. Por otro lado, 

en el caso las agencias sin insignia, se espera que trabajen en un comienzo con 7 

clientes y que el gasto promedio de cada uno sea US$350 mensual. 
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Finalmente, se presenta debajo un cuadro que resume la proyección de ingresos de 

Google Partners para los primeros tres años desde su lanzamiento. 

 

Agencias Partner con insignia: 

 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Nº Agencias 50 60 65  

Clientes/agencia 15 21 29  

Gasto medio US$900 US$1080 US$1296  

Total US$675,000 US$1,360,800 US$2,442,960 US$4,478,760 

 

Agencias sin insignia: 

 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Nº Agencias 200 300 350  

Clientes/agencia 7 8 10  

Gasto medio US$350 US$385 US$424  

Total US$490,000 US$924,000 US$1,484,000 US$2,898,000 

 

Sin embargo, lo importante aquí es calcular el diferencial que Google Partners 

generará para en los ingresos de Google. Por ende, para calcular esto se deberá 

comparar los ingresos presentados anteriormente contra un escenario sin 

crecimiento. Es decir, donde los ingresos sean US$1,165,000 (US$675,000+ 

US$490,000) en cada uno de los años. 

 

Ingresos incrementales de Google Partners: 

 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Ingresos 1 US$1,165,000 US$2,284,800 US$3,926,960 US$7,376,760 

Ingresos 2 US$1,165,000 US$1,165,000 US$1,165,000 US$3,495,000 

Ingreso 

incremental 

US$0 US$1,119,800 US$2,761,960 US$3,881,760 

Nota: Ingresos 1 son los ingresos de Google con el lanzamiento de Partners; Ingresos 2 son los ingresos sin el 

lanzamiento de Partners. 
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4.3.2.1. Proyección de ingresos incrementales netos 

Por último, para calcular el ingreso incremental neto, es necesario considerar los 

ingresos incrementales generados por Google Partners calculados en el punto 

anterior y los costos asociados al lanzamiento y mantenimiento del programa. Dichos 

cálculos se resumen en la siguiente tabla: 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Ingresos US$0 US$1,119,800 US$2,761,960 US$3,881,760 

Costos US$128,250 US$50,000 US$50,000 US$228,250 

Ingreso Neto (US$128,250) US$1,069,800 US$2,711,960 US$3,653,510 

 

En conclusión, los ingresos incrementales netos que el lanzamiento de Google 

Partners generará serán de US$3,653,510 totales considerando los primeros 3 años 

del programa. Si utilizamos la tasa de descuento de Google en noviembre de 2013 

que es de 6.53%29 los ingresos netos cada año serán los siguientes: 

 

 Año 1 Año 2 Año 3 Total 

Ingreso neto 

descontado 

(US$120,389) US$942,555 US$2,243,143 US$3,065,309 

 

El valor actual neto (VAN) de los ingresos netos totales a tres años es de 

US$3,065,309.   
 

4.4. Principales indicadores de control 

Para controlar el correcto funcionamiento y éxito del programa, será necesario 

considerar los siguientes indicadores: 

-Cantidad de agencias inscriptas en el programa 

-Cantidad de agencias con la insignia de Google Partner 

29 http://www.stockresearching.com/2013/11/23/google-inc-fundamental-analysis-
wacc-cost-of-debt-and-cost-of-equity-goog/ 
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-Cantidad de clientes por agencia 

-Facturación media por cliente por agencia 

-Utilización del Buscador de Agencias por parte de los clientes interesados en 

encontrar agencias 
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6. Anexo 

 

6.1. Estudio de Mercado "Estudio Exploratorio sobre Marketing Digital en PYMES". 
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6.1.1. Información acerca del estudio 

 

6.1.1.1. Diseño del estudio 

• Estudio cualitativo 

• Investigación exploratoria realizada mediante la técnica de Grupo de 

Discusión presenciales (Modalidad Consumer Direct + Focus Group) 

 

6.1.1.2. Grupo Objetivo 

• Hombres y Mujeres 

• Encargados de marketing de pequeñas y medianas empresas de distintos 

rangos de facturación según clasificación de Servicio de Impuestos Internos. 

• Empresas B2B y B2C, con especial foco en empresas B2C. 

• Residentes en Santiago de Chile 

 

6.1.1.3. Muestra 

 
 

6.1.1.4. Descripción del trabajo 

• Se realizaron 5 grupos de discusión con una participación que fluctuó entre 

los 5 y 10 participantes 

• Duración aproximada de 120 minutos aproximadamente por cada uno 

• Se trabajó con una pauta referencial de preguntas abiertas, previamente 

validada por Google 

• Las dinámicas se realizaron entre el 10 de abril y el 9 de mayo de 2013 en las 

dependencias del Hotel Park Plaza (Consumer Direct) y en las oficinas de 

Ipsos Chile (Focus Group). 
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6.1.1.5. ¿Quiénes fueron entrevistados? 

 

 
 

 

6.1.1.6. Flujo temático 
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6.1.2. Resultados 

 

• Un primer hallazgo tiene relación con el escaso conocimiento y uso de las 

herramientas de marketing digital en las PYMES hoy en día. Sin embargo, se 

le atribuye a este tema una alta relevancia y es concebido como el principal 

canal de desarrollo y difusión de los negocios pero su aplicación se ve como 

un objetivo lejano en el tiempo. 

 

• En este sentido, las principales barreras presentes en las PYMES para el uso 

e inversión en herramientas de marketing digital es la baja alfabetización 

digital en la que se encuentran, además de razones asociadas a la estructura 

de este tipo de empresas. 

 

• Ante este escenario, se recomienda dar un primer paso enfocado en la 

educación del segmento, mediante instancias cara directamente con una 
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materia que hoy por hoy aparece dentro del horizonte de posibilidad pero no 

está teniendo una aplicación práctica generalizada. 

 

• Otra de las barreras relevantes es la desconfianza respecto al retorno 

económico a corto plazo que puedan tener estos mecanismos, haciéndose 

necesaria la validación por parte de un ente confiable. 

 

• Para los entrevistados, Google sí es un ente confiable percepción que se 

construye en base a la confianza, cercanía y potencia asociada a la marca. 

Así mismo, se le vincula con una innovación permanente en temas 

tecnológicos por lo que se construye una interesante plataforma para la 

realización de acciones vinculadas con el Marketing Digital, espacio que por lo 

demás no cuenta con un liderazgo institucional, público ni privado, claro. 

 

• También es necesario señalar, que en todos los segmentos encontramos 

algunas excepciones en las que los entrevistados que demuestran una alta 

permeabilidad en temas de marketing digital con un alto uso, conocimiento y 

valoración de las herramientas desarrolladas por Google. En general se trata 

de emprendimientos con alto valor agregado y con jefaturas que dominan 

conceptos de marketing digital, generalmente en segmento etarios entre los 

30 y 40 años. 

 

• En particular, la herramientas que mayormente se desatacan son Google 

AdWords y Google Analytics, destacándose su fiabilidad, capacidad de 

autogestión y resultados. En el caso de AdWords, posee una excelente 

recomendación y es de interés de quienes la desconocen por lo que es 

plausible pensar en una penetración paulatina de la herramienta al interior del 

segmento. 

 

• El posicionamiento de marca de Google está firmemente anclado en atributos 

positivos de lo cual se desprenden altas expectativas sobre nuevos productos. 
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Así mismo, la idea de participar de una experiencia, Google House, es 

altamente valorada y goza de excelente recepción dentro del segmento. No 

obstante, existen reparos sobre la pertinencia del nombre, asociándose en 

algunos casos a la prestación de servicio de búsqueda de herramientas del 

hogar. 

 

• Con respecto a las campañas se percibe una brecha muy grande entre los 

conceptos comunicados y el mensaje final, la que no logra decodificarse e 

incluso puede interpreta en términos negativos. Los conceptos que tienen una 

mejor evaluación son los que poseen un mensaje directo y concreto lo que 

confirma el perfil básico general de los segmentos entrevistados. 

 


