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Resumen ejecutivo  

Gracias a los avances tecnológicos, los avances en la red y la digitalización de la 

información, día a día el marketing online se convierte en una herramienta sumamente 

importante que las empresas deben saber manejar. El uso adecuado de esta 

herramienta puede llegar a crear grandes campañas virales gracias a la espontaneidad 

de las personas. Pero, para lograr esto se deben superar los obstáculos que presenta 

Internet, entre ellos el más importante: lograr captar la atención de los usuarios y 

romper con el paradigma de que la publicidad en Internet es molesta e interrumpe.  

Los casos Scribe Billboard y “Fix in Six” son ejemplos de éxito del marketing online. 

Estos muestran la importancia de la interactividad, la conexión del online y offline en 

las campañas, la espontaneidad de las personas y la disponibilidad de información y 

estadísticas. Cada campaña utiliza estrategias distintas: una el marketing de 

contenidos, y la otra pura interactividad y el marketing de experiencias.   

Ninguna de las dos campañas intenta vender un producto, simplemente brindar un 

servicio adicional y crear una relación con el cliente. Ambas campañas tienen al 

consumidor como el centro de atención, y muestran la importancia de que sea el 

cliente el que este al control.  

Las empresas deben ver al marketing digital como la posibilidad de brindar un 

servicio adicional a los consumidores para que luego ellos decidan elegirlos sobre 

otros. Se debe perder la sensación de que la publicidad en Internet es un contenido 

intrusivo y molesto, sino que hay que pensarla ahora como un servicio personalizado. 

Palabras claves: marketing online, marketing en Internet, marketing de contenidos, 

marketing interactivo. 
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Primera Parte: Introducción  

1 Problemática 

El nacimiento de Internet creó una revolución en la sociedad. Nació un nuevo espacio 

de interacción, donde las empresas no podían quedarse fuera. Aquí es donde surge el 

marketing online, como una nueva herramienta de las organizaciones para estar más 

presente en la vida de los consumidores.  

La fuerza de Internet se vuelve cada vez más pujante, especialmente con los avances 

tecnológicos. Estos avances permitieron la creación de nuevos dispositivos con acceso 

a Internet, impulsando aún más la presencia de esta red en la vida diaria. A su vez, 

con estos dispositivos creció la necesidad de la digitalización de la información. 

Actualmente vivimos una realidad donde casi todo se encuentra en versión digital, 

como es el caso de las noticias y el nacimiento de los diarios online. Según Grueskin, 

“65 por ciento de la gente de entre 18 a 29 años leen sus noticias de Internet” ( 2011: 

11). La información digital adquiere cada vez más importancia y fuerza frente a la 

prensa tradicional. Debe considerarse que la actividad que tienen lo usuarios en este 

nuevo espacio de interacción es distinto. Se dedican tiempos diferentes a la lectura de 

noticias online, se leen de otra forma como también con diferente frecuencia 

(Grueskin et al., 2011).  

Este nuevo espacio para publicidad parece ser un lugar ideal. Como establece 

Grueskin (2011), el ámbito online permite una publicidad más personalizada, 

ofreciendo entonces una mayor segmentación, llegada a un público mucho más 

numeroso, como también a menores costos. El aumento de la publicidad online es 

significativo, cada día crece más y se expande a los distintos rincones de Internet.  

Pero a pesar de su gran crecimiento, son varios los autores que han mostrado sus 

reparos respecto de este nuevo medio de comunicación y lo han calificado como 

inefectivo. Efectividad hace referencia a la capacidad  de “crear actitudes positivas 

hacia las publicidades y la marca, aumentando la posibilidad de compra y la respuesta 

emocional a la publicidad”(Goldsmith and Lafferty  2002: 319).  
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Autores como Bulik, Hwang y Kranhold, Gaffney y Mathews citados por Goldsmith 

y Lafferty (2002), describen esta forma de publicidad como no informativa, absurda, 

no enfocada, de fácil olvido, poco interesante, ofensiva o confusa. Goldsmith y 

Lafferty realizan un experimento con focus group y concluyen que la publicidad 

online no presenta resultados positivos, y describen a Internet como “el medio de 

comunicación más insípido de todos. Esto sugiere que debería prestarse mucho más 

cuidado y atención para darle las cualidades necesarias a la publicidad online para que 

sea más agradable” (2002: 325). 

Es por esto que son varios los autores que hablan de distintas estrategias para lograr la 

eficacia del marketing online. David Merman Scott (2007) es uno de ellos y hace gran 

énfasis en las “nuevas reglas” que tienen lugar en el mundo online. Estas son 

diferentes a las leyes tradicionales de marketing ya que los comportamientos de los 

consumidores en este espacio son distintos. El problema que surge en varias 

campañas es que se siguen utilizando reglas antiguas al publicitar perdiendo así la 

posible eficacia que este método podría alcanzar. Al no tenerse en cuenta esto, la 

publicidad en los medios digitales termina siendo más molesta que productiva, “La 

publicidad on-line actual solo parece enseñar al usuario, el comportamiento mecánico 

de hacer desaparecer el anuncio. El grado de satisfacción por la presencia de 

publicidad es tan bajo que la verdadera satisfacción se experimenta al hacer 

desaparecer el anuncio” (Carillo 2005, 17). 

Con el constante crecimiento e importancia que tomó Internet, se puede decir que este 

será uno de los espacios más importantes para el marketing en un futuro cercano, por 

lo que es de vital importancia entender que está sucediendo. El trabajo se dedicará 

entonces a analizar las causas de la ineficacia del marketing online y las estrategias 

utilizadas para hacer frente a estas limitaciones.  

2 Preguntas de investigación  

2.1 Pregunta central: ¿De qué manera las campañas publicitarias en medios digitales 

de Scribe y Lowe’s superaron los obstáculos que suele enfrentar la publicidad digital 

en estos medios? 

2.2 Subpregunta: ¿Cuáles son los obstáculos que enfrenta la publicidad on-line a 
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través de medios digitales? 

Subpregunta: ¿Qué alternativas deberían tenerse en cuenta para que el marketing 

online sea exitoso?  

Subpregunta: ¿Qué tipo de estrategias fueron utilizadas en los casos Scribe y Lowe’s? 

3 Objetivos  

3.1 General: Entender cómo lograron ser eficaces las campañas de Scribe y Lowe’s 

en medios digitales.  

3.2 Específicos: 

Identificar casos exitosos de marketing online en medios digitales.  

Entender cuáles son las principales limitaciones que presenta el marketing online en 

medios digitales 

Entender las posibles alternativas y estrategias para hacer frente a estos obstáculos. 

4 Justificación de las razones del estudio 

El área de marketing es esencial en cualquier organización. El marketing online está 

comenzando a tomar cada vez más fuerza gracias a los avances de la red, como 

también los tecnológicos. Es un espacio de publicidad donde las empresas no pueden 

quedarse fuera por la constante presencia que esta esfera tiene en día a día de los 

consumidores.  

Sin embargo, debemos comprender que es un nuevo espacio donde operan reglas 

diferentes en cuanto a publicidad. Como establece el artículo de Harvard Business 

School, al comparar porcentajes de gastos en publicidad de diferentes compañías, los 

de Internet suelen presentar los números más bajos. Esto sorprende a varios, ya que 

Internet es uno de los espacios con mayor contacto con los consumidores hoy en día y 

su uso está en aumento. Pero, tenemos que comprender que el ámbito online presenta 

ciertas particularidades que hacen que el paradigma tradicional de publicidad, “money 

follows attention”, no funcione aquí (Deighton and Kornfeld 2013: 6).  
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Es primordial para las compañías comprender bien cómo funciona el marketing 

online, y los obstáculos a los que se enfrentaran. Se deben entender las causas de los 

problemas y trabajar con ellas para lograr un beneficio para las organizaciones. La 

elección de los casos se realizó para intentar mostrar ejemplos donde el marketing 

online cumple con todos sus potenciales, utilizando diferentes estrategias. Día a día 

hay nuevos avances tecnológicos y una mayor digitalización de las actividades, por lo 

que este es un tema que cada día toma más importancia. 

5 Estrategia metodológica  
5.1 Tipo de estudio 

Este trabajo será un tipo de estudio descriptivo y exploratorio. Las investigaciones 

descriptivas “miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), 

aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, and Baptista Lucio 2006: 102). En el presente trabajo 

se intentará en primer lugar describir cómo funciona el marketing online y los 

obstáculos que el mismo presenta en medios digitales de comunicación. Se describirá 

la esfera de Internet, la audiencia digital y sus comportamientos, la publicidad online 

y sus limitaciones, teniendo en cuenta las opiniones de los expertos digitales.  

Luego, al momento del análisis de los casos, se realizará un tipo de estudio 

exploratorio. Según Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, “los 

estudios exploratorios sirven para (…) obtener información, (…) identificar conceptos 

o variables promisorias” (2006: 101). La investigación será del tipo exploratoria al 

momento de identificar las estrategias utilizadas por las diferentes empresas para 

hacer frente a las limitaciones del marketing online. Después de delimitar las 

estrategias, se dedicará un espacio a la descripción y análisis de las mismas.   

5.2 Identificación de los casos de estudio  

Para ello, se utilizarán como unidades de análisis de la investigación dos estudios de 

casos paradigmáticos de la publicidad online. La utilización de los casos se justifica 

con los argumentos de Urbano “… de comprender un fenómeno o evento individual, 

grupal, organizacional o social, dentro de su propio contexto, a partir de la 

observación y análisis de sus principales características, y mediante el empleo de 
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diversas fuentes de evidencia. Ello permite, a su vez, tanto la verificación de la teoría 

existente sobre dicho fenómeno como el planteamiento de nuevos marcos teóricos que 

mejoren su comprensión” (Urbano Pulido and Toledano Garrido 2007: 147). El 

estudio de casos servirá para profundizar el conocimiento sobre la esfera digital, 

permitiendo entender cuáles son los aspectos más importantes a tener en cuenta al 

hablar de ineficacia del marketing online y cómo manejarlos. Se observarán y 

analizarán entonces las estrategias aplicadas por las empresas que generaron 

campañas eficaces.  

El estudio de los casos permitirá la profundización del tema, pero será solamente una 

particularización. Como bien establece Stake (1998), en el estudio de caso se destaca 

la unicidad. La finalidad va ser la comprensión de los casos solamente: “El estudio de 

casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para 

llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes” (Stake 1998: 11). A 

partir de los mismos no se llegarán a generalizaciones teóricas, sino particulares de las 

compañías y la esfera en cuestión.  

5.3 Técnicas de recolección de datos 

Para el presente trabajo de investigación, se presentarán tanto datos de procedencia 

primaria como secundaria. La investigación constará de dos fases, una fase inicial 

exploratoria y luego, una fase descriptiva y de análisis de los casos.  

En la fase inicial se hará un estudio del entorno a investigar. Es decir, se investigará 

de la esfera de Internet, la audiencia digital y sus preferencias, el marketing online y 

los obstáculos que presenta. Para esta primera fase se utilizaran datos de procedencia 

secundaria como también primaria. La técnica de recolección de datos de fuente 

primaria constará de entrevistas a desarrolladoras de contenidos publicitarios digitales 

y expertos en el ámbito, que permitirán obtener información primaria sobre el 

mercado publicitario e información clave. Luego, la información de fuentes 

secundarias estará compuesta de un relevamiento bibliográfico de los autores que ya 

han investigados sobre el tema, como también de investigaciones realizadas por 

distintas organizaciones de marketing.  
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Posteriormente, para la segunda fase de la investigación se utilizarán fuentes de 

procedencia secundaria. Aquí se realizará nuevamente una revisión bibliográfica de 

los autores que traten los casos de estudios, como de otros también para poder sacar 

las conclusiones del análisis.   

6 Guía de lectura 

El presente trabajo de investigación constará de dos fases principales. La primera 

fase, consistirá inicialmente de una descripción y un análisis de los aspectos 

principales de la audiencia digital. Se tendrá en cuenta su composición y su 

comportamiento en la plataforma de Internet.  

Luego, se realizará un análisis del marketing online. Dentro del mismo se incluirán 

opiniones sobre referentes del campo, como la directora de marketing de Google y 

directores de creadoras de contenidos de marketing digital. Se hará una descripción 

tanto de las características, como también de los obstáculos y beneficios que tiene este 

tipo de marketing tan particular.  

Una vez finalizada esta sección, se pasará al trabajo de campo. Se tomarán dos casos 

de estudio para describir y analizar en base a lo discutido en la primera fase. Los 

mismos fueron elegidos con ayuda de los expertos y cuentan con respaldo de 

reconocidas instituciones como casos de éxito.  

Finalmente, tendrán lugar las conclusiones. Una primera instancia constará de las 

conclusiones originadas de los casos. Por último, se presentarán las conclusiones 

finales del trabajo.  

 



10 

Segunda Parte: Audiencia digital, marketing online y casos exitosos 

Capitulo 1: Coordenadas teóricas  

A continuación, se realizará un análisis de la bibliografía que será utilizada a lo largo 

del trabajo. En primer lugar se intentará brindar una mirada general al marketing 

online, analizando lo que aportan los principales autores del tema. Luego, se 

mostrarán características más específicas del marketing online que desarrollan 

diversos autores. Después, se hará una mención a la publicidad digital, y los 

principales aspectos a tener en cuenta. Finalmente se hará una breve introducción a lo 

que es el digital content marketing y el marketing de experiencias.  

6.1 Características del marketing online  

Ward Hanson (2000) realiza un análisis del marketing en Internet. En su segundo 

capitulo, el autor efectúa un estudio de las fuerzas que potenciaron la traslación al 

mundo digital enunciando tres factores principales. En primer lugar habla de la Ley 

de Moore, que hace referencia a los costos decrecientes de los precios de la tecnología 

digital, los bits son cada día más baratos. Esta es una de las principales causas del 

éxito de Internet. La segunda fuerza hacia el mundo online es la habilidad que tiene 

Internet de crear espacios digitales. Estos espacios digitales son muchos más flexibles 

y adaptables que los demás. Tiene importantes propiedades que pueden moldear los 

mensajes y las comunicaciones. Por último la tercera fuerza que impulsa a la 

digitalización es la convergencia. “As more devices become digital, the separation 

between products is breaking down” (Hanson 2000: 33).  Una vez que se digitalizan 

los productos, estos pueden ser mandados, guardados o reproducidos.  Estos tres 

factores son claves para aprovechar el nuevo espacio digital.  

Más adelante, el mismo autor describe el proceso de la digitalización del marketing en 

tres pasos. El primer paso consiste en asegurar que el material es guardado, y 

transformado en un formato digital. Este material puede incluir brochures, 

documentos de los productos y los materiales de los productos entre otros. El segundo 

paso consiste en la sustitución del material digital en procesos de marketing, y por 

último cambiar los procesos de marketing para el mejor uso de las capacidades 

digitales (Hanson 2000, 55).  
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Otro importante autor que aporta una visión sobre el nuevo ámbito del marketing 

online es David Meerman Scott (2007) con su libro “The New Rules of Marketing & 

PR”. Él describe a la plataforma de Internet como un nuevo mundo donde la 

viralización de las noticias es mucho más veloz, y las relaciones públicas o las 

relaciones con los medios y la optimización de los buscadores son igualmente 

importantes entre sí (Meerman Scott, 2007). Este nuevo espacio que surge es un 

nuevo lugar de interacción de forma directa con el cliente. 

Meerman Scott destaca que anteriormente solo se podía comprar espacio para 

publicidad o conseguir atención de los medios para poder mostrar una compañía. Hoy 

en día esta fórmula cambió y nacieron nuevas formas de llegar a una audiencia mucho 

mayor y a menores costos con la Web. Es un espacio que permite crear relaciones 

directas con lo clientes, donde ya no se tiene que simplemente promover algo. 

Además, la web abrió la posibilidad de llegar a nichos de consumidores con mensajes 

especialmente ajustados a ellos, con costos muchos menores a métodos tradicionales 

de marketing (Meerman Scott 2007: 6). Esta oportunidad nace gracias al efecto Long 

Tail que la web ofrece. Es por esta razón, que en estos medios la publicidad amplia y 

general termina siendo inefectiva. Otro punto importante que se establece es que se 

cambio el viejo concepto de que un buen tipo de publicidad debe interrumpir la 

lectura para llamar la atención. El web marketing se trata más de mostrar el contenido 

adecuado justo en el momento preciso donde el consumidor lo necesita (Meerman 

Scott 2007: 7). En conclusión, Merman Scott indica que las estrategias más efectivas 

de marketing online son las que anticipan y proveen el contenido deseado antes que el 

consumidor lo pida.  

David Merman Scott establece nuevas reglas de marketing. Entre ellas podemos 

encontrar algunas que hacen referencia a los consumidores. Por ejemplo que estos 

ahora requieren de publicidades autenticas, interactivas y con el contenido que ellos 

desean. Estos contenidos deben ser presentados en el momento preciso y no 

interrumpir la lectura, como se realiza en los demás medios de comunicación. 

Además, Internet permite una comunicación mucho más directa con los consumidores 

en formas que ellos aprecian, esto se puede realizar con el uso de los blogs, los 

podcast, los e-books y new releases. Aparte de ser una comunicación más directa, 

estas nuevas herramientas también permiten llegar a públicos que anteriormente 



12 

desatendidos, ya no se trata de hacer un marketing masivo sino que se trata de un 

marketing estratégico para ganar nuevos mercados. El marketing digital pasa a ser 

más que simplemente publicidad, a escribir las historias de las marcas. Las marcas se 

convierten en lo que publican. (Meerman Scott 2007: 25-26).  

El problema principal que plantea en su escrito es que en muchos casos se siguen 

aplicando reglas antiguas de publicidad y relaciones públicas al mundo Web, lo que 

termina causando grandes fracasos.  

Luego de esta breve introducción sobre el marketing online, a continuación se 

ahondará en características más específicas sobre el mismo. En primer lugar, una de 

estas características es el potencial que tiene Internet de poder dirigirse a públicos 

pequeños y desatendidos estudiado por Anderson (2007). Este autor es el creador del 

término del Tail Effect. Este mismo consiste en que la economía y la cultura esta de a 

poco cambiando de productos y mercados “hits” a la cola de la demanda, dedicado a 

un gran número de nichos y audiencia más segmentadas. El desarrolla principalmente 

este concepto para los mercados de música, películas y libros y describe los ejemplos 

de Netflix, ITunes o Amazon, donde con Internet surge la posibilidad de tener 

infinitos inventarios intangibles. El Tail Effect quiere mostrar cómo se puede hacer 

mucho dinero apuntando a este sector de la demanda que ha sido abandonado. La cola 

comienza a volverse sostenible, y tiene posibilidad de vender publicidad también más 

segmentada y valiosa. Adam Merman Scott también hace referencia a Anderson y 

habla de la importancia que el Tail Effect tiene y como este es totalmente aplicable al 

marketing online (Meerman Scott 2007: 19). El establece que estas técnicas utilizadas 

por los líderes del Tail Effect pueden ser aplicadas igualmente para el marketing. El 

marketing online ofrece la posibilidad de segmentar y llegar a públicos más 

específicos por ejemplo mediante blogs. Como establecen Valos, Ewing, y Powell 

(2010), Internet permite obtener información más precisa sobre los consumidores. 

Esto es lo que permite a las empresas personalizar más las interacciones con los 

consumidores, ofreciendo entonces un marketing mucho más customizado.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta sobre el marketing online es el papel que 

tiene los consumidores. Ryan Damian (2009) hace una gran descripción de los 

mismos en su libro Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for 

Engaging the Digital Generation. En primer lugar, establece que con el pasar del 
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tiempo, ya no son solamente jóvenes los usuarios de Internet sino que hay personas de 

todas las generaciones. Cada vez los usuarios se sienten más cómodos, y utilizan este 

medio de forma eficiente y efectiva. De esta forma, son usuarios que no se quedan en 

el mismo lugar por mucho tiempo, por lo que los mensajes que quieran ser 

transmitidos por las empresas deben ser rápidos y apuntados a lo que los usuarios 

quieran. Esto tiene que ver también con la característica que tiene los consumidores 

de querer todo al instante. No les gusta perder el tiempo, y escanean la información de 

varias fuentes. El marketing entonces debería desarrollar campañas que se ajuste a 

esto brindándoles gratificación instantánea con sus mensajes. Los consumidores se 

encuentran en el control en el mundo de Internet, dejan de ser pasivos y pasan a tener 

un rol activo con la Web 2.0. La Web también le permite a los usuarios tener una 

amplia visión de todo el espectro de posibilidades, esto les brinda la posibilidad de 

comparar las marcas fácilmente. Un buen marketing online debería centrarse en tener 

una propuesta de valor general que se desataque de las demás. Y por último, pero no 

menos importante, se puede hablar de un enorme efecto viral que tienen los 

consumidores online. Los consumidores hablan, se expresan, y comentan sobre los 

productos y las marcas en el mundo virtual. Cuentan tanto experiencias positivas 

como negativas, lo cual es un arma de doble filo para las empresas (Ryan 2009: 26-

27). 

Con estos nuevos consumidores online, debe desarrollarse un tipo de marketing que 

se ajuste a esto. Nace un marketing más interactivo que describe María Victoria 

Carrillo (2005). En su paper, ella explica que el concepto de interactividad no se está 

aplicando en todos los casos de publicidad digital. Hace la distinción de que “aunque 

todo lo interactivo sea sobre todo digital, no todo lo digital es interactivo” (Carrillo 

2005: 11). En el escrito se presenta una definición de interactividad tridimensional de 

Yuping Liy y L.J. Shrum como “el grado en que dos o más usuarios pueden actuar 

entre si, mientras se comunican por medio de mensajes a través de un medio, y el 

grado en que estas relaciones están sincronizadas” (Carrillo 2005: 14). Según Carrillo, 

de esta definición podemos delimitar tres dimensiones de la interactividad: el control 

activo, la multi direccionalidad y la sincronía. En primer lugar, el control activo tiene 

que ver con los procesos de selección de los usuarios, el poder personal que tienen los 

usuarios de elegir sus experiencias. Este se caracteriza por acción voluntaria e 

instrumental. Los usuarios de Internet eligen qué ver y qué no, personalizan su flujo 
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de información y crean su discurso. El usuario se guía por sus propias metas e 

intereses, es un control voluntario (Carrillo 2005: 15). Luego, la multi direccionalidad 

establece que en la comunicación interactiva no hay solamente feedback, sino que 

existe también la reelaboración del mismo. Es una relación de intercambio de 

feedbacks entre distintos sujetos, no tienen que ser únicamente dos sino que pueden 

ser más (Carrillo 2005, 15). Por último, la sincronía se relaciona con el control y la 

multi direccionalidad. Esta es el mínimo lapso entre la entrada de los usuarios en la 

comunicación y la respuesta. Si hay mayor simetría entre la comunicación y 

respuesta, hay mayor sincronía. Internet permite que esta sincronización sea mucho 

mayor que en otros medios, ya que las respuestas pueden ser instantáneas (Carrillo 

2005, 16). 

Todos estos aspectos deberían ser tenidos en cuenta para poder logar un tipo de 

marketing interactivo, y así poder captar la atención y fidelidad de los usuarios de 

Internet.   

Ward Hanson (2000) también hace referencia a la interactividad que existe en el 

nuevo ámbito online. Según Hanson, la interacción directa permite la creación de 

valor para el consumidor y también la posibilidad de establecer una relación. Cuando 

la interacción aumenta, los consumidores tienden a usar los servicios más 

frecuentemente e invierten más tiempo en su actividad online. Esto permite a las 

marcas oportunidades para personalización, formar una comunidad y posibilidades de 

marketing en tiempo real (Hanson 2000: 94). Hanson también habla de tres factores 

en los que la interactividad esta basada, estos son: la comunicación directa, la elección 

individual y la tecnología amigable. En primer lugar, la comunicación directa surge 

cuando hay comunicación directa entre marketer y consumidor, sin intermediarios o 

bloqueos de feedback. Luego, las elecciones individuales tienen que ver con que en 

Internet hay más que simplemente comunicaciones, sino que también se incluyen la 

posibilidad de encontrar variedad, asesoramiento, selección y transacciones que van a 

ayudar a la toma de decisiones. En último lugar, la tecnología amigable hace 

referencia a que Internet puede ser difícil de usar para los consumidores. Es por esto 

que las marcas deberán hacer todo lo posible para que el uso de Internet para los 

consumidores sea lo más amigable posible (Hanson 2000: 95).  
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Voorveld, Neijens y Smit (2011: 77) también hablan sobre la interactividad. Estos 

comienzan por decir que la interactividad de la web le brinda el poder persuasivo, 

poder de exposición, un alto nivel de confianza hacia las páginas web de las marcas y 

oportunidades para el consumidor en todo el momento de compra. Chung y Zhao 

(2006), citado por Voorveld, Neijens y Smit (2011), discuten en su paper Effects of 

Perceived Interactivity on Web Site Preference and Memory: Role of Personal 

Motivation, que la interactividad va a ser la distinción crucial de los medios 

tradicionales con los nuevos medios, y también será un elemento fundamental para la 

publicidad online exitosa como establecen Kim y McMillan (2008). 

Como bien establecen Voorveld, Neijens y Smit (2011: 78), parece no haber un 

consenso sobre la definición de interactividad. Voorveld, Neijens y Smit (2011: 79)  

aportan en su paper la definición del concepto según distintos autores, las cuales serán 

expuestas a continuación. Sin embargo, se logra ver una coincidencia en la visión de 

los autores con respecto a las dimensiones principales de la interactividad.  

Liu y Shrum (2002: 54) definen la interactividad como el grado en que dos o más 

partidos comunicativos pueden actuar el uno con el otro, en un medio de 

comunicación, en el mensaje y en el grado en que esas influencias están 

sincronizadas. Las tres dimensiones principales que ellos establecen son: la 

comunicación de ida y vuelta, la sincronización y el control activo. En primer lugar, la 

comunicación de ida y vuelta es la habilidad de mantener una comunicación reciproca 

entre las compañías y los usuarios, y entre los usurarios mismos. La sincronización se 

refiere al grado en que los aportes de los usuarios en una comunicación son 

simultáneos a la respuesta que reciben de la comunicación. Por último, el control 

activo se caracteriza por la acción voluntaria e instrumental que influencia 

directamente la experiencia del controlador (Voorveld et al., 2011: 78).  

Similar a ellos, se encuentran los autores McMillan y Hwag (2002) que postulan 

dimensiones similares sobre la interactividad. Estas son: la dirección de la 

comunicación, el control del usuario y el tiempo (Voorveld et al., 2011: 78).  

Luego, Johnson, Bruner y Kumar (2006) realizan otra escala compuesta por: el grado 

de respuesta, la velocidad de la respuesta y la información no verbal. Estos por su 

parte discuten que el control no sería una faceta de la interactividad, ya que sólo es 
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aplicable a las formas medibles de interactividad y no se puede generalizar a la 

interactividad en situaciones no medibles. El grado de respuesta es el punto en que 

una respuesta en una comunicación es percibida como apropiada y relevante. Luego, 

la velocidad de la respuesta tiene que ver con si la respuesta a una comunicación es 

inmediata o con demora. Por último, la información no verbal es el uso de múltiples 

canales para comunicar información (Voorveld et al., 2011: 78). 

Finalmente, otro autor tenido en cuenta por Voorveld, Neijens y Smit es Wu que 

establece que la interactividad es un estado psicólogo experimentado por un usuario 

web durante su interacción con la página web (2006: 91). Las dimensiones de la 

interactividad que brinda el son, en primer lugar, el control percibido, relacionado con 

el control percibido de la navegación, contenido e intención de la interacción. Luego, 

la percepción del grado de respuesta que hace referencia a como un usuario percibe 

que el sistema responde con su aporte. Por último, la personalización percibida, que 

hace referencia al grado en que un consumidor percibe que las respuestas son 

apropiadas o personalizadas a su comunicación (Voorveld et al., 2011: 79).  

Lo que nos hace notar Voorveld, Neijens y Smit (2011: 79) es que hay aspectos que 

coinciden en los autores más importantes sobre el tema. Estos son, en primer lugar, 

que todos mencionan una dimensión que tiene que ver con una comunicación 

reciproca de ida y vuelta. Luego, el segundo punto que los autores tiene en común es 

la sincronía de las comunicaciones o el tiempo de las mismas. Por último, la tercera 

dimensión en común es la relacionada con el control. Podemos entonces destacar a 

estos tres puntos como los más importantes sobre la interactividad en Internet.  

Otro observación interesante que plantean Voorveld, Neijens y Smit (2011: 78) es la 

existencia de una diferencia entre la interactividad actual y la interactividad percibida 

por los consumidores. Esta diferencia entre lo actual y lo percibido es lo que explica 

la inconsistencia en las investigaciones sobre las respuestas de los consumidores sobre 

la interactividad de las paginas web. 
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6.2 Características y conceptos de la publicidad online 

Todas las características anteriormente nombradas hacen al marketing online. Es 

importante recalcar como establecen Tălpău and Vieraşu (2012) que el marketing 

online puede presentarse en tres formas: publicidad digital, marketing social y 

optimización de los buscadores.  

En el caso de la publicidad digital, esta puede aparecer de diversas maneras. Por 

ejemplo como banners, botones, pop ups, sponsors, publicidad paga y muchas más. 

Una de las prácticas más populares de marketing online es la publicidad paga, o Pay 

Per Click publicity (PPC). Este método permite determinar de forma exacta quien 

visita la página, y se paga solamente por los clicks en el anuncio.  

Tălpău and Vieraşu (2012: 32) establecen pasos para hacer una campaña efectiva. 

Estos son, primero elegir el mercado target. Después diseñar una publicidad que 

cumpla con el modelo AIDAS. Este modelo hace referencia a sus signas en ingles de 

atraer la atención, mantener el interés, crear deseo, instar a la acción y prometer 

satisfacción (get attention, hold interest, arouse desire, urge action and promise 

satisfaction). Luego, el tercer paso es establecer los detalles de la campaña al 

anunciante, y por último establecer campañas de seguimiento para supervisar las 

visitas y las conversiones. 

PPC es uno de los modelos de precios existentes para vender publicidad digital. Otro 

método es el Pay-per-view (PPV), este significa que el anunciante paga una cantidad 

determinada cada vez que un consumidor abre el sitio web y esta expuesto a la 

publicidad (Fjell 2010: 198).  

Estos modelos de precios se basan en distintos indicadores que miden la efectividad o 

la actividad que tiene una publicidad online. Existen diferentes tipos, pero entre los 

más utilizados podemos encontrar el tiempo de duración, las impresiones, los Click 

Through/Rates y Click Per Lead/Sale.  

Un importante concepto a definir al hablar del publicidad online son las medidas de 

exposición o popularidad utilizadas en el medio. El concepto más importante a tener 

en cuenta son las páginas vistas o impresiones de página (page view, page 
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impressions). Según Bhat, Bevans, & Sengupta (2002: 97), una página vista ocurre 

cuando el navegador de un usuario solicita una página de un servidor web. Las 

impresiones de páginas son las estimaciones del número total de páginas visitadas en 

un periodo determinado. Las visitas según el IAB y su Comisión Técnica (2013: 8) 

son el número de veces que se ha visitado un sitio web. Una visita se considera 

finalizada cuando se abandona el sitio o trascurren 30 minutos de inactividad.  

El IAB describe dos formas por las cuales se pueden producir las páginas vistas: 

iniciadas por el usuario y no iniciadas por el usuario. En el primer caso, el usuario 

solicita ver una página. Esta se contabiliza como una impresión de página una vez que 

la misma ha sido desplegada en su totalidad, o bien de la forma que más se acerque a 

la seguridad de que la página haya sido vista realmente. El segundo caso ocurre 

cuando el tráfico no es iniciado por el usuario, es decir son páginas vistas generadas 

sin la voluntad o solicitud del usuario (generalmente ocurren con los pop ups o 

paginas autorefresh). El IAB considera al primer caso como válido para la medición 

certifica de audiencias, mientras que el segundo no. Igualmente, las páginas vistas no 

iniciadas por el usuario pueden ser consideras para la medición en ciertas 

circunstancias especiales especificadas por el IAB(2014a).  

Al igual que las impresiones de página, Bhat, Bevans, & Sengupta (2002: 98) también 

describen las “ad impressions” (impresiones de anuncios) . Esta métrica indica el 

número de usuarios expuestos a una publicidad. Esto va a permitir evaluar la 

visibilidad del mensaje o el reconocimiento de la marca. Relacionado a esto debemos 

definir el Click Through/Rate. Este muestra el número de respuestas/tasa de clicks 

recibidos por un anuncio, es la forma más común para medir el éxito de una campaña 

de publicidad en línea. Por último, el Click Per Lead/Sale indica el número de 

compras reales después de haber sido expuesto a un anuncio, esto permite hacer un 

análisis de relación directa entre publicidad y compras (Kim et al. 2012: 595).  

Con respecto a la relación que adoptan los usuarios con las páginas web y las 

publicidades, se pueden destacar algunos conceptos importantes a definir. En primer 

lugar los visitantes únicos. Según la Comisión Técnica y el IAB (2013: 8), estos son 

los distintos navegantes que durante un determinado periodo de tiempo han visitado 

un sitio. El navegador contabiliza una sola vez independiente de cuantas veces el 

usuario se haya conectado. También podemos destacar a los que serán visitantes 
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nuevos, que ingresan a un sitio por primera vez o han borrado sus cookies. Como 

también los visitantes recurrentes que ingresan a un sitio al cual ya habían visitado 

antes (Comisión Técnica & IAB-CCMA, 2013: 8).  

Otro aspecto importante es la duración de la visita (visit duration). Esta indica el 

tiempo que el usuario permaneció en el sitio durante una sesión o visita, desde el 

ingreso hasta el abandono del mismo o hasta que transcurran 30 minutos de 

inactividad (Bhat et al., 2002; Comisión Técnica & IAB-CCMA, 2013). Ligado a esto 

esta el tiempo promedio por visitante descripto por Bhat (2002: 99). Este implica el 

promedio de tiempo que el visitante permanece en una página. También esta el 

tiempo promedio por visita, lo que indica el promedio de la duración de la visita.  

Cuando los visitantes navegan en un sitio web, nacen las cookies. Según el IAB estas 

son pequeñas piezas de información almacenadas por el servidor de un sitio en el 

navegador de Internet del usuario, que van a permitir luego al sitio identificar al 

usuario. Hay dos tipos de cookies: temporales y permanentes. Las temporales 

(cookies de sesión) se borran al momento en el que se sale del sitio o se cierra el 

navegador. Las cookies permanentes (de usuario o visitante único) quedan 

almacenadas hasta que el usuario las borra o caducan (Comisión Técnica & IAB-

CCMA, 2013: 7).  

Al hablar de publicidad digital, hay que tener en cuenta también el concepto del Big 

Data. Según Liebowitz (2013: 5), el crecimiento y el buen manejo de las bases de 

datos empezó en los años 1960s, y desde entonces se ha incrementado la cantidad de 

datos hasta llegar a lo que hoy es la big data. Liebowitz  establece 5 características 

que permitieron que los datos se convirtieran en big data, estas son: el volumen, la 

cantidad, la velocidad, la variedad y el detalle.  

El volumen de datos incrementó de una manera importante desde la década del 60. 

Con la combinación de Internet y las www, aumentó la cantidad, como también la 

velocidad con la que aparecieron distintas fuentes de datos, creando entonces una 

importante variedad de datos disponibles. Además hubo desde entonces un cambio 

cualitativo, en el detalle que tienen estos datos y en el mantenimiento de las bases de 

datos. Estos cambios combinados con los cambios en la tecnología para procesar 

datos, han creado excelentes oportunidades  para el uso de la información y los datos 
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(Liebowitz, 2013).  

Según Minelli (2012: 1), el análisis de la big data es la próxima generación de 

almacenamiento y aplicaciones analíticas de las empresas, que entregará grandes 

ingresos por la eficiencia en costos a las empresas que lo utilicen. El análisis de big 

data nace como resultado de 4 tendencias globales: la ley de Moore de que la 

tecnología va convirtiéndose cada vez más barata; los dispositivos móviles como la 

computadora móvil, los celulares y tabletas; las redes sociales y el cloud computing.  

6.3 Marketing de contenidos 

Otro concepto a tener en cuenta que se desarrollará a lo largo de la investigación es el 

content marketing, o el marketing de contenidos. A continuación se realizará una 

breve introducción sobre el tema, y más delante en el trabajo se tratará en profundidad 

con un ejemplo.  

Harad (2013: 18) introduce al marketing de contenidos como el arte y la ciencia de 

compartir regularmente información valiosa con el público objetivo, que se alinea con 

y refuerza la marca. Es un tipo de comunicación sin vender, simplemente para generar 

interés, atraer a los consumidores y crear confianza. Esta acción de compartir el 

conocimiento y opiniones es lo que terminará generando en el largo plazo beneficios 

económicos, como también la creación de clientes leales.   

Harad describe que al momento de compartir contenidos, se desea proporcionar una o 

más de las siguientes opciones: educación, punto de vista o entretenimiento. La 

educación tiene que ver con tratar de enseñar a la audiencia un concepto técnico o 

difícil de entender de una forma amigable para el cliente. El punto de vista implica 

presentar una posición de la empresa con respecto a algún tema en particular, lo que 

puede generar más seguidores que compartan los mismos valores. Por último, la 

motivación de compartir el contenido puede ser para simplemente brindar 

entretenimiento a la audiencia objetivo. Esto se realiza ya que cuando la gente 

encuentra algo entretenido, sigue volviendo por más (Harad, 2013: 19).  

Este tipo de marketing puede realizarse en diferentes formatos. Desde publicaciones 

en blogs, seminarios, programas en la radio, entrevistas, videos o fotos. Es sumamente 
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importante que el contenido sea valioso, al punto de que la gente sea capaz de pagar 

por él. Para poder lograr esto, se necesita conversar con la audiencia objetivo para 

identificar las necesidades y no caer en generalizaciones obvias. Se debe tratar de 

mostrar un nuevo punto de vista y ser creativo al compartirlo. Es esencial que sea 

consistente con la personalidad de la marca. Otro aspecto que según Harad hace que 

el mensaje sea valioso es elevando la conversación, quizás rompiendo viejos marcos y 

trascendiendo las bases. Es importante no quedarse solamente en lo teórico, sino que 

brindar consejos prácticos o pasos a realizar. Por último, hacer el mensaje personal 

también tiene un efecto muy positivo en la creación de valor. La audiencia se siente 

más identificada y toma la información como más valiosa cuando se muestra que uno 

también paso por la misma situación, muestra apoyo y vulnerabilidad (Harad, 2013: 

19).  

Finalmente, con respecto a la comunicación del contenido es importante no encerrarse 

en el círculo íntimo de la marca. Es decir no publicarlo únicamente en el blog 

corporativo o la página web de la empresa. Sino que, compartirlo por múltiples 

canales para llegar a donde la audiencia realmente está. Esto incluye la participación 

en redes sociales, en blogs famosos o enviar muestras entre otras (Harad, 2013: 20). 

6.4 Marketing de experiencias 

Por último, un importante concepto que será utilizado a lo largo del trabajo de 

investigación será el del marketing de experiencias. Schmitt (1999: 57) describe al 

marketing de experiencias como un tipo de marketing que se realiza a través de 

experiencias que vive el consumidor. La primera característica clave de este tipo de 

marketing es enfocarse en las experiencias de los consumidores. En vez de mostrar las 

características o beneficios de un producto, se busca que la gente experimente y esta 

remplace los valores que se puedan obtener de otra forma.  

La segunda característica clave tiene que ver con el foco en la consumición como una 

experiencia holística. Se trata de pensar en la situación de consumo y la cantidad de 

oportunidades de mercado que pueden aparecer ahí más que en los productos por si 

solos. Se ve el momento del consumo como algo más amplio, un momento de 

consumo socio cultural (Schmitt, 1999: 58). 
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Luego está la característica de que los consumidores son animales racionales y  

emocionales. Es por esta razón que los consumidores se relacionan de forma racional 

al momento de una decisión. Son guiados por las emociones, ya que las experiencias 

de consumo son generalmente dirigidas a la búsqueda de fantasía, placer y felicidad 

(Schmitt, 1999: 59).  

Por último, los métodos y las herramientas del marketing de experiencias son 

ecléticas, diversas y multifacéticas. No hay una metodología fija, sino que puede 

haber muchas opciones. Algunas pueden ser analíticas y cuantitativas, otras más 

intuitivas y cualitativas, verbales, visuales, pueden ocurrir al aire libre o en un lugar 

experimental. No hay una forma de hacerlo, sino que depende del objetivo final 

(Schmitt, 1999: 59). 

Los marketers experimentales ven a los consumidores como humanos racionales y 

emocionales que se preocupan por tener experiencias de placer. Según el hay 5 

diferentes tipos de experiencias. En primer lugar las sensoriales, las afectivas, las 

cognitivas, las físicas y las de identidad social que resultan de relacionarse con un 

grupo o una cultura (Schmitt, 1999: 53). 
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Capitulo 2: Audiencia digital  y Marketing online  

Día a día, se puede notar como la plataforma de Internet toma más importancia en la  

vida diaria de las personas. De a poco, la red comienza a estar presente en cada 

ámbito, convirtiéndose entonces en un importante y estratégico espacio para que las 

empresas muestren su presencia. El crecimiento del marketing digital va de la mano 

del crecimiento de la plataforma, el mundo digital evoluciona muy rápidamente y la 

publicidad digital intenta seguirle el ritmo. Cada vez son más las empresas que se 

suman al mismo, con campañas que abarcan todo el abanico de posibilidades que 

permiten los medios digitales.  

El IAB, Interactive Advertising Bureau, es un organismo internacional representativo 

de la industria publicitaria online fundado en 1996. Es una organización sin fines de 

lucro, que busca promover y maximizar la efectividad de la publicidad en los medios 

digitales (Interactive Advertising Bureau). En el año 2001, se ha constituido el grupo 

argentino del Interactive Advertising Bureau fundado por 22 empresas de la industria 

publicitaria online. Entre ellos se pueden encontrar agencias de publicidad, 

anunciantes, editores de contenidos de Internet, ad networks, empresas de 

investigación y auditoria, agencias interactivas, empresas de tecnología y otras 

interesadas en el desarrollo del marketing y de la publicidad en Internet (Interactive 

Advertising Bureau, 2014).  

La organización IAB Argentina presenta informes de forma anual sobre el avance y la 

evolución del marketing digital en el mundo. La organización tiene como misión 

hacer visible el valor de la publicidad on-line, consolidar a Internet en el mix de 

medios y dar palabra sobre los estándares de la industria, en lo que respecta a las 

prácticas, mediciones y formatos. La organización intenta fomentar el uso de la 

publicidad digital, realizándolo de una forma profesional, estandarizado, transparente 

y educando al mercado (Interactive Advertising Bureau).  

7 Composición de la audiencia digital global  

Un estudio de comScore realizado en octubre del 2013, analiza el estado global y 

especialmente argentino del escenario digital. comScore (2014a) es una compañía de 
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tecnología de Internet que monitorea el comportamiento de la gente al navegar en la 

plataforma, y utiliza esta información para ayudar a las empresas a maximizar las 

inversiones que estas realicen en el mundo digital.  

Para comenzar, el estudio realizado por comScore (2013a) analiza la audiencia online 

en los distintos continentes. Las zonas que presentan porcentajes más altos de 

audiencia online son Asia Pacífico (Oceanía y Asia, excluyendo China y Japón), con 

un 41% de la audiencia online global, y luego Europa (incluyendo en esta, Rusia, 

China y Japón) con un 26%. Luego, en tercer lugar se encuentra América del Norte 

con el 14%, en cuarto lugar América Latina con el 10% y por último, Medio Oriente y 

África con el 9%. 

Yendo hacia números más concretos, el estudio establece que la audiencia online 

global se estima en 1.596.237.000 usuarios. Por lo que Norte América tendría 

22.530.000 usuarios y Latinoamérica 159.222.000. En términos globales, el público 

digital americano todavía es muy reducido, pero cuenta con posibilidades de 

crecimiento como el de las demás zonas (comScore, 2013a: 5-6).  

Otro importante aspecto al que hace referencia el estudio de ComScore es la afinidad 

online de los usuarios. La afinidad online hace referencia a las horas mensuales 

consumidas en Internet en promedio por persona. En primer lugar se encuentra 

América del Norte con un promedio de 35,7 horas mensuales. Este número es 

sorprendente, ya que la media global son 24 horas por mes. Latinoamérica se ubica en 

el tercer puesto con 24 horas mensuales, y sorprendentemente Argentina presenta 21,9 

horas mensuales, teniendo un promedio de horas mayor que el de Asia y Pacifico y 

también Medio Oriente y África (comScore, 2013: 7).  

Con respecto a la composición de la audiencia digital, los rangos de edades que 

mayores porcentajes presentan son los de 15 a 24 años y el de 25 a 34. Estas dos 

categorías representan el 26,3 porciento cada una. Luego se encuentran las personas 

de 35 a 44 años con un 20,8%, después las de 45 a 54  con un 13,6% y por último las 

personas mayores de 55 con el 12,9%. Con respecto a la composición de sexos, la 

audiencia global esta compuesta por un 50% de hombres y 50% de mujeres 

(comScore, 2013a: 10).  
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7.1 Audiencia digital más valiosa, y la menos 

Un estudio realizado por Turn describe la audiencia online global, pero el mismo se 

centra en la audiencia más valiosa para los vendedores. Turn, nacida en 2006, es una 

de las más grandes compañías independientes del sector de la tecnología de la 

publicidad, y reconocido líder en la plataforma, tanto móvil, de video, display y 

publicidad de Facebook (Turn, 2013a).  

El trabajo intenta identificar a la élite digital, la cual es la más buscada por su poder y 

sus hábitos de gasto, y el hecho de que interactúan con la publicidad digital más que 

cualquier otro grupo. Ellos establecen que la audiencia más valiosa representa 

únicamente el 2% de la audiencia global (Turn, 2013b: 3).  

La Elite Digital tiene un rango de edad de 21 a 34 años. Se caracterizan por vivir en la 

ciudad y les gusta viajar. Tienen una ganancia anual mayor a U$75.000 y le gustan las 

aplicaciones y las marcas de alto nivel. Tiene gustos diversos con respecto a los 

medios. El estudio muestra que Estados Unidos es dueño del 85% de esta elite. Un 

10% pertenece a la Unión Europea, y se espera que las áreas de Asia Pacifico y 

América del Sur crezcan en los próximos años (Turn, 2013b: 3-4).  

Luego, el estudio describe a la audiencia menos valiosa. Esta generalmente es la gente 

mayor a los 65 años o madre de niños pequeños (Turn, 2013b: 4). La publicidad 

digital encuentra a este grupo el menos valioso para usar como target en sus 

campañas. Sus características más distintivas son que suelen ser personas retiradas o 

madres de niños pequeños, ganan menos de U$51.000 al año, son muy sensibles al 

precio y prefieren ahorrar (Turn, 2013b: 4).  

En un estudio posterior a este, Turn hace un análisis de cómo esta elite digital son los 

consumidores más cruzados en todos los canales del mundo (2013c: 2). Algunos 

aspectos interesantes del estudio es que la elite digital es cuatro veces más propensa a 

establecer una relación con la publicidad de diferentes canales -display, video, móvil 

y social- que los demás usuarios. Luego, el costo para los publicistas de alcanzar esta 

audiencia es un 108% más alto que las demás audiencias.  



26 

Relacionado a esto, podemos encontrar a la llamada Generación C. Google (2013: 2) 

realizó una investigación donde describe a una nueva generación de usuarios 

denominada la Generación C. Esta generación es una nueva cultura de consumo, que 

están muy interesados en: la creación, el contenido, la conectividad y la comunidad. 

Por eso se la denomina Generación C. El 80% de la generación C esta formada por 

Mileniales, las personas nacidas a fines del milenio pasado y son la principal 

audiencia de YouTube. A pesar de esto, no es un grupo etario o demográfico 

específico, sino un grupo que comparte una forma de pensar y actuar.  

Las características que distinguen a este grupo son varias. Entre ellas, Google (2013: 

3) enuncia que esta generación es un estado de ánimo. Es un grupo de gente que 

necesita expresarse y estar conectado. Es una generación que le gusta contribuir con 

sus propios contenidos, compartir fotos, videos y demás. Necesitan estar conectados, 

los dispositivos móviles son esenciales para tener esa conexión constante y en todo 

momento. Es una generación que marca tendencias y se define por las redes sociales. 

Es un grupo con mucho poder que marca tendencias de lo que será popular. Definen 

su identidad con las interacciones sociales, son lo que comparten, lo que twittean, o 

les gusta. Un 88% de la generación tiene un perfil en las redes sociales y el 65% lo 

actualiza diariamente. Es un grupo que valora la relevancia y la originalidad. Es una 

generación que valora las conversaciones relacionadas con sus propios intereses, y el 

39% de ellos establecen que no les molestan los anuncios publicitarios si les resultan 

relevantes (Google, 2013: 3-11). 

7.2 Comportamiento de la audiencia digital 

Otro estudio realizado por comScore (2014b: 7) analiza los comportamientos más 

distintivos de la audiencia digital americana del año 2013. La característica principal 

que se ve en la audiencia digital es la conversión de la audiencia a una mayoría 

“multiplataforma”. Multiplataforma hace referencia a las diferentes plataformas que 

se utilizan para navegar en Internet, como es la computadora, los dispositivos móviles 

o los teléfonos celulares. Los usuarios multiplataforma se convirtieron en la mayoría 

de la población digital, llegando a formar el 58% de la audiencia digital. 

El cambio más disruptivo ocurrió con el cambio de los dispositivos de escritorio a los 

móviles. Los cambios más pronunciados en el comportamiento de los consumidores 
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se relacionan con la actitud de la audiencia de seguirle el paso a las tendencias de la 

tecnología.  

Este es un aspecto fundamental para el marketing, ya que marcará un camino muy 

fuerte para el futuro del marketing digital. Es importante para el marketing entender a 

la audiencia target, y ver cómo, cuándo y desde donde consumen contenido.  

Figura 1. Tiempo que destinan los estadounidenses al uso de plataformas 

digitales 

 

Fuente: comScore, (2014b: 8) 

El estudio de comScore del 2013, muestra las tendencias de cómo cambia el consumo 

de ciertos contenidos gracias a los dispositivos móviles. Gracias al avance del uso de 

estos dispositivos, hay ciertos contenidos que se vieron favorecidos, como es el caso 

de las noticias y los diarios online, especialmente con las aplicaciones para 

dispositivos móviles (comScore, 2014: 10).  
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Figura 2. Tendencias de las visitas únicas totales (000) por categorías de 

contenidos (Diciembre de 2010 a Diciembre de 2012) 

 

Fuente: comScore (2013b: 11) 

7.3 Redes sociales, los sitios con mayor compromiso de los usuarios 

Un importante factor a tener en cuenta a la hora de ver el comportamiento de los 

usuarios en Internet son las redes sociales. Las mismas han mostrado un crecimiento 

enorme en usuarios en los últimos diez años y representan los sitios con mayores 

visitas diarias.  

Pew Research Center es una organización que se encarga de informar al público sobre 

los problemas, las actitudes y tendencias que dan forma a América y el mundo. Se 

encarga de realizar sondeos de opinión pública, investigación demográfica, análisis 

del contenido de los medios y otras investigaciones de ciencias sociales empíricas 

(Pew Research Center Internet Project).  

Un estudio por Pew Research Center (2014b) muestra el aumento del uso de las redes 

sociales en los últimos años. La publicación muestra como las redes sociales pasan a 

tener un 8% de los usuarios de Internet en 2005, a un 73% de los usuarios para fines 
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del 2013. El estudio muestra también que un 73% de los adultos usan algún tipo de 

red social, y el 42% usa múltiples redes (Duggan & Smith, 2013). Esto indica la 

importancia que tienen estas mismas en la vida diaria de las personas actualmente.  

Un estudio del mismo centro, muestra el uso de las redes sociales por grupos de 

edades. El grupo que mayor crecimiento tuvo, es decir que más uso le dio a las redes 

sociales en los últimos años es el de 18 a 29 años, y luego se encuentra el de 30 a 49 

(Pew Research Internet Project, 2014a).  

Figura 3. Uso de las redes sociales por grupos de edades 

 

Fuente: Pew Research Internet Project (2014d) 

Con respecto a la variedad de redes sociales que se encuentran disponibles hoy en día, 

la más dominante es Facebook. Esta misma a su vez, es la que presenta el público más 

variado, frente a otras como Pinterest que tiene una audiencia mucho más segmentada 

(Pew Research Internet Project, 2014b). 
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Figura 4. Redes sociales 

 

Fuente: Duggan & Smith (2013) 

7.3.1 “Engagement” de los usuarios con las redes sociales 

Un dato curioso que aporta el estudio Pew Research Center de las redes sociales es 

que Facebook e Instagram son las redes sociales que presentan mayores grados de 

compromiso (engagement). El compromiso lo miden por la cantidad de veces que los 

usuarios entran a la red social. La mayoría de los usuarios de estas dos, entran a la 

aplicación al menos una vez al día (Duggan & Smith, 2013).  

En el caso de Facebook, el 63% de los usuarios visitan el sitio al menos una vez al 

día, mientras que el 40% de estos lo hacen múltiples veces al día. Los usuarios de 

Instagram que entran diariamente son el 57%, donde el 35% de los usuarios entran 

más de una vez al día (Duggan & Smith, 2013).  

Un estudio de comScore (2013b) también hace referencia al tema mencionado 

respecto al compromiso que tiene la gente con las redes sociales. El compromiso aquí 
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se mide con la cantidad de horas que pasan los usuarios en las páginas. El estudio 

muestra un dato curioso: Google es dueño de la audiencia digital más grande, pero es 

Facebook la que presenta mayor compromiso de los usuarios.  

Los sitios de Google presentaban para 2013 191.4 millones de visitantes únicos, 

mientras que Facebook tenia 149.6 millones. La diferencia está en que Facebook 

presentaba un 10,8% de los minutos en línea, un 0,8 porciento más que Google. El 

siguiente gráfico muestra los sitios con mayores números de visitantes únicos en 

millones, y los sitios con mayores porcentajes de tiempo (comScore, 2013b: 9). 

Figura 5. Ranking de webs por cantidad de visitantes únicos (000) y 

participación por minutos totales 

 

Fuente: comScore (2013b: 9) 
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8 Introducción al marketing online 
8.1 Importancia del marketing online 

Como bien se mencionó anteriormente, el marketing online es esencial en el mundo 

de Internet que vivimos hoy en día. Como establece Juan Allen, codirector de 

Adyouwish, “hoy en día el marketing digital es un actor fundamental en la 

comunicación entre las personas y las empresas. La primer pantalla a la que los 

consumidores están expuestos es la de la computadora y/o dispositivos móviles”.  

El marketing online es fundamental y cada día toma más importancia con la aparición 

de nuevos dispositivos conectados a Internet. Hoy en día las personas pasan alrededor 

de 8 horas viendo una pantalla de Internet. Sin embargo, las demás pantallas siguen 

teniendo su importancia y debe seguir trabajándose con ellas ya que no se prevé su 

desaparición. Una pantalla no reemplaza a la otra.  

Eugenia Denari, Country Marketing Manager de Argentina, Chile y Perú de Google, 

comentaba las nuevas tendencias digitales en su charla Think with Google. Para 

comenzar, ella establecía que nos encontramos en un mundo donde todos y todo está 

online. La digitalización de la información permite que toda la información que hoy 

necesitemos esté en versión digital, y que también todos de cierta forma 

pertenezcamos a la plataforma, ya sea por una red social, o por un simple hábito de 

leer las noticias online. Luego, los usuarios de Internet son usuarios mucho más 

informados, usuarios híper informados que se enteran de todo lo que pasa y tienen 

toda la información a su disposición. Otra importante tendencia es la aparición de una 

nueva pantalla. Ya no podemos seguir hablando de solamente tres pantallas 

tradicionales; entra en aparición la pantalla de los teléfonos celulares que es hoy una 

de las más importantes. Un aspecto fundamental y una tendencia muy fuerte en 

Internet es la posibilidad que tiene los usuarios de elegir y compartir contenido. Como 

ya se describió anteriormente, estamos frente a una nueva generación, la Generación 

C que elige los contenidos que desea consumir y cuales desea compartir. Por último 

pero no menos importante, debemos tener en cuenta como tendencia la habilidad que 

tiene la plataforma de Internet de hacer extraordinario algo ordinario.  
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8.2 ¿Porque las empresas deben entrar en este espacio? 

Como se estableció anteriormente, la gente pasa mucho tiempo de su día frente a una 

pantalla de Internet. Es un lugar sumamente estratégico para que las empresas 

muestren su presencia y presenten contenido interesante para sus usuarios.  

Puede haber empresas que no tengan una naturaleza digital, pero de todos modos es 

importante que estén presentes. Juan Allen destacaba este aspecto y agregaba que a 

pesar de que no sea su naturaleza es importante estar donde todo el mundo está 

hablando. Quizás la forma en que este presente no será la misma que algunas 

empresas más comprometidas con el mundo online por ejemplo con aplicaciones o 

juegos, pero pueden hacerlo de otra forma para mostrar su presencia como será con 

los banners o su página online.  

La gente en Internet habla y mucho. Muchas veces a las empresas les conviene estar  

en la plataforma de Internet para crear un lugar donde se puedan encausar todas las 

quejas, consultas y comentarios en una sola persona. Son varias las empresas que 

deciden entrar en la plataforma digital para controlar lo que la gente está diciendo.   

8.3 Características del marketing online 

A continuación, se detallarán características distintivas que posee el marketing online 

frente al marketing en los demás medios y algunos aspectos importantes a tener en 

cuenta a la hora de plantear una campaña. Al operar en una plataforma 

completamente nueva, existen características distintas a los métodos tradicionales de 

marketing.  

El marketing en Internet se puede dividir en tres ramas principales (Tălpău & Vieraşu, 

2012). En primer lugar, podemos encontrar la optimización de los buscadores. Esta 

consiste en la administración de los anuncios que aparecen a la hora de hacer una 

búsqueda en un buscador. Luego, otra de las ramas es la del marketing social, que 

tiene que ver con el manejo de las redes sociales. Y por último está la rama de la 

publicidad digital. A pesar de poder distinguirse tres ramas principales, los distintos 

componentes se mezclan entre si y se complementan.  
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Una significativa característica que resalta Juan Allen es la importancia de la 

audiencia digital. En el marketing digital, la audiencia se encuentra mucho más 

valorada que en los medios tradicionales, ya que uno se encuentra constantemente 

midiendo lo que la gente está diciendo y haciendo en la plataforma. Es un factor 

fundamental a la hora de ver qué rumbo seguir con respecto a la estrategia.  

Una cualidad muy importante y distintiva del marketing online es la espontaneidad de 

las personas en la plataforma (Juan Allen; Eugenia Denari; Google, 2013). Gracias a 

la variedad de herramientas, como redes sociales, que tienen los usuarios a su alcance 

para expresarse, la espontaneidad comienza a aparecer y tomar un rol muy 

importante. Como ya se habló de la generación C, los usuarios de Internet empiezan a 

crear su propio contenido, expresar sus ideas y opiniones. Todo este contenido que 

producen se mide y se contabiliza todo el tiempo, y es lo que ayuda a plantear una 

estrategia, y ver que rumbo seguir. Como aclaraba Juan Allen, en los demás medios lo 

que la gente pensaba o comentaba respecto a una campaña o empresa quedaba entre 

los que estaban presentes. Hoy en día, estamos acostumbrados a decir lo que 

pensamos y subirlo a la red sin pensarlo demasiado tiempo. Todos pueden decir lo 

que quieran y comunicarlo al mundo de forma mucho más fácil.  

La espontaneidad de las persones permite tener una respuesta rápida respecto a la 

campaña lanzada. Esto tiene tanto sus ventajas como desventajas, va a depender de la 

rapidez de análisis de la empresa y su posibilidad de cambio. Si la empresa logra 

prever algo gracias a la espontaneidad, puede cambiar o mejor su campaña para 

mejor. En caso de no responder tan rápido, la campaña puede terminar en un 

completo desastre y ser comentada llegando a un público aun mayor. Los tiempos 

cambiaron y todo se ajusta de un día al otro, o de un minuto al otro.  

La espontaneidad también suma una característica muy importante al marketing 

digital que es la viralización que tiene la información en Internet, y del mismo modo 

las campañas de marketing (Leeflang, Verhoef, Dahlström, & Freundt, 2014: 6). Así 

como la gente crea contenido y publica sus pensamientos, gracias a ellos los 

contenidos que se presentan en Internet se pueden compartir y hacer virales en 

cuestión de horas.  
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Hoy en día en la plataforma de Internet son los usuarios los que mandan (Google, 

2013; Eugenia Denari; Juan Allen; Meerman Scott, 2007). Ellos son los que eligen 

que contenido que ver y cual no. Los usuarios son los que van a marcar que es lo que 

necesita una campaña, por lo que las empresas deben estar muy pendientes de sus 

necesidades para poder lograr una campaña exitosa.  

Luego, un característica distintiva del marketing digital frente a los métodos 

tradicionales de marketing es la posibilidad de sacar estadísticas en tiempo real sobre 

las campañas en Internet. Como bien establecieron Juan Allen, Eugenia Denari y 

Valos, Ewing, & Powell (2010: 369), el marketing digital presenta el beneficio de 

poder sacar estadísticas rápidas que permiten tanto analizar el rendimiento de la 

campaña frente a la inversión (ROI), como también permite ver la reacción de los 

usuarios en tiempo real y prever cambios y caminos a seguir. A pesar de que los 

demás medios tienen también herramientas para medir por ejemplo el rating, no son 

tan exactos como los que permite Internet y tardan mucho más tiempo.  

El marketing en Internet permite sacar estadísticas en tiempo real y datos exactos 

sobre la actividad de lo usuarios en Internet. Existen muchas herramientas disponibles 

al alcance de todos. Por ejemplo las gratuitas Facebook Analytics o Google Analytics, 

y las pagas: Social Bakers o Club Social, que tiene funciones adicionales como es el 

cruce de información y la creación de conclusiones. Estas permiten sacar 

conclusiones diarias sobre las campañas y contenidos que se suben, y permiten 

analizar cuáles serán los cambios necesarios a realizar. Igualmente, como bien 

estableció Juan Allen más allá de lo que digan estas plataformas, uno debe sacar sus 

propias conclusiones. No se puede estandarizar todo con las aplicaciones.  

Es esencial para poder lograr campañas exitosas y comentarios positivos de los 

usuarios, incluir a la interactividad como característica fundamental en las campañas 

de marketing online (Valos, Ewing, & Powell, 2010: 362). Esta interactividad permite 

crear una relación con los usuarios, un “engagement” entre los consumidores y las 

empresas. Como se estableció en el capitulo uno, Carillo (2005); Hanson (2000); 

Vooreveld, Neijens, Smit (2011); Chung, Zhao  (2006); Kim, Mc Millan (2008); Liu, 

Shrum (2002); Hwang (2002); Johnson, Bruner, Kumar(2006); Wu (2006) hablaron 

de esta característica fundamental. La interactividad tiene que ver con el grado en que 

los usuarios puedan actuar entre si y con la empresa, y la sincronización de estas 
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relaciones. Esta interacción es importante para poder crear valor para el consumidor, 

y la posibilidad de establecer una relación. Los aspectos fundamentales de la 

interactividad tienen que ver con que sea una comunicación de ida y vuelta, que exista 

una sincronía en las comunicaciones y que sean los usuarios los que tengan el control. 

Las marcas tienen que aprender de los usuarios para ver que ofrecerles, siempre 

siguiendo con su línea, su misión y visión y como hablarle a su público.  

Es esencial que una campaña de marketing pueda crear “engagment” con su público 

objetivo. Como establecieron Juan Allen y Eugenia Denari esto es uno de los puntos 

más importantes del marketing online. Lo más difícil de realizar en el marketing en 

Internet es lograr que la gente preste atención y decida ver un anuncio, y no omitirlo o 

simplemente escapar de la pantalla. Si la campaña no ofrece los contenidos que el 

usuario desea recibir, es muy probable que la misma sea omitida. En cambio, si se 

presentan contenidos interesantes, y el público interactúa con los mismos, existe la 

posibilidad que se establezca una relación la cual es muy provechosa en el largo 

plazo.   

Por último, una particularidad importante que debe presentar el marketing digital para 

lograr tener éxito es tener una conexión con el mundo offline. Como establece Juan 

Allen, es importante el mundo offline para completar una campaña. En el online se 

necesita el offline para poder tener reproducción online.  

8.4 Obstáculos y ventajas del marketing digital 

Luego de esta breve introducción sobre algunas de las características más distintivas 

del marketing online, se seguirá a continuación con una enumeración sobre las 

ventajas y obstáculos del marketing en Internet.  

Los beneficios que presenta el marketing en Internet frente a los demás tipos de 

marketing son: 

1) Cantidad de tiempo que la gente pasa en Internet, es la primera pantalla a la que 

están expuestos los usuarios. Esto permite que la gente esté más expuesta a las 

campañas (Juan Allen; Eugenia Denari).  
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2) Internet abre sus puertas y permite que entren una mayor variedad de empresas 

gracias a su capacidad de creación de distintos espacios (Meerman Scott, 2007; 

Hanson, 2000).  

3) Posibilidad de llegada a una audiencia mucho más amplia y grande a un costo 

mucho más bajo. Se borran cualquier tipo de barreras, como las internacionales. 

(Grueskin et al., 2011; Pergelova, Prior, & Rialp, 2010). 

4) Posibilidad de segmentación mucho más precisa, gracias a las herramientas de 

análisis de big data y cookies de los usuarios (Grueskin et al., 2011; Meerman 

Scott, 2007; Pergelova et al., 2010; Valos, Ewing, & Powell, 2010). Además, 

gracias a estas posibilidades de segmentación, se puede atender a públicos que 

antes eran desatendidos y llegar a la cola de la demanda (Anderson, 2007). Se 

puede pasar de un marketing masivo a uno totalmente personalizado gracias a la 

cantidad de información disponible de los usuarios (Valos, Ewing, & Powell, 

2010: 362-363).  

5) Posibilidad de establecer relaciones directas y cercanas con los consumidores, 

relaciones de uno a uno. Esto permite satisfacer las necesidades individuales de 

cada usuario, y crear valor para ellos, posibilitando el establecimiento de una 

relación (Grueskin et al., 2011; Hanson, 2000)  

6) La espontaneidad de los usuarios y el efecto viral de Internet, permite que se 

promuevan las campañas si son del agrado de la gente, y así llegar a públicos 

mucho más amplios (Damian, 2009). La plataforma de Internet actúa como 

combustible para el Word of Mouth (Leeflang, Verhoef, Dahlström, & Freundt, 

2014: 6) 

7) Medición en tiempo real de las campañas, lo que permite establecer medidas de 

cambio si es necesario. Además de ser en tiempo real, son mucho más precisas 

(Juan Allen; Eugenia Denari; Pergelova, Prior, & Rialp, 2010).  

Los obstáculos que presenta el marketing en Internet frente a los demás tipos de 

marketing son: 

1) Del mismo modo que es una ventaja, la velocidad de Internet puede crear 

problemas si la campaña no es bien recibida por el público. La gente comenta en 

tiempo real, y una mala campaña se puede hacer viral en cuestión de segundos. 
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Aquí es donde las creadoras de contenido deben actuar rápido y estar al tanto de 

las mediciones para tomar las medidas necesarias (Juan Allen; Eugenia Denari).  

2) Muchas veces la publicidad digital se ve como molesta, donde todo el mundo la 

omite. Muchos formatos de publicidad invaden la actividad de los usuarios en 

Internet. Esto es ya que se intentan aplicar las técnicas de los demás medios, 

interrumpiendo, cosa que no funciona bien en el marketing digital. Los usuarios 

están expuestos a tanta publicidad que han desarrollado una habilidad para repeler 

y seleccionar los mensajes que desean ver únicamente (Carrillo, 2005; Meerman 

Scott, 2007).   

3) El obstáculo más grande que tiene el marketing en Internet es conseguir la 

atención del usuario. Al plantear una campaña, Juan Allen establece que siempre 

hay que brindarle algo interesante al usuario, contenido que sea relevante para 

poder crear un “engagement”/relación con el usuario; “no importa cuantos likes se 

tiene, sino cuantas interacciones hay con el público”. Además, cabe resaltar lo que 

se marcó en el primer capítulo sobre Ryan Damian (2009) y los tiempos de los 

usuarios en Internet. Los usuarios quieren las cosas rápido, por lo que solamente 

prestarán atención por un corto momento. Es por esto que las empresas deben 

buscar la forma de trasmitir sus mensajes de forma rápida y clara, permitiendo una 

gratificación instantánea.  

4) Otro aspecto difícil del marketing online es la cuantificación del mismo en ventas. 

Esto es ya que, la mayoría de las veces, la venta se define en el punto de compra. 

De el depende que la compra se efectivice o no. Es muy difícil ver la efectividad 

de la campaña con respecto a las ventas, a menos que la empresa presente opción 

de compra online (Juan Allen; Eugenia Denari).  

5) No hay una manera estándar para medir la eficacia de una campaña de marketing 

online. Son varios los formatos que existen, como también varias las opciones 

para medir su eficacia. Por eso es difícil poder establecer un precio estándar en 

todos los tipos de marketing online (Leeflang, Verhoef, Dahlström, & Freundt, 

2014: 7-8). 

8.5 Publicidad digital 

La publicidad digital ha mostrado una enorme evolución con el avance de los años. 

Mucho de esto se debe a los avances que mencionaba Ward Hanson (2000) que llevan 
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a un mundo digital. Entre ellos podemos nombrar los costos decrecientes de la 

tecnología digital, la habilidad de Internet de crear espacios y la convergencia hacia lo 

digital. Al pasar los años Internet ha crecido mucho, lo que le ha permitido meterse de 

a poco en todos los aspectos diarios de nuestras vidas. El avance de la digitalización 

de la información también tiene una gran importancia haciendo que cada vez 

recurramos más a Internet y por ende pasemos la mayor parte del tiempo aquí que en 

los medios tradicionales.  

Un estudio del IAB (2014b: 5) en retrospectiva al año 2013, muestra un crecimiento 

del 17% en los ingresos de publicidad digital del 2012 al 2013. Los ingresos anuales 

del 2013 llegaron a $42,8 billones de dólares, $6,2 billones más que el año anterior.  

Haciendo una mirada a más largo plazo, podemos notar un crecimiento mucho más 

importante comparando las ganancias desde 2004. Se puede ver un significativo 

crecimiento sostenido a lo largo de los años, pasado de 9,6 billones a 42,8 billones en 

el año pasado. La tasa de crecimiento anual compuesta es de un 18% (Interactive 

Advertising Bureau, 2014b: 7). 

Un dato importante a tener en cuenta que se puede notar en el siguiente gráfico, y que 

con lo años toma más relevancia es el crecimiento de las inversiones en la publicidad 

de móviles. Desde el año 2010 al 2013, la publicidad en móviles tuvo una tasa de 

crecimiento anual compuesta del 123%, haciendo aumentar de forma muy 

significativa el crecimiento total de la publicidad digital (ya que la no móvil muestra 

solo un 12%) (Interactive Advertising Bureau, 2014b: 7). 
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Figura 6. Ingresos anuales 2004-2013 ($ billones) 

 

Fuente: Interactive Advertising Bureau (2014b: 7) 

8.5.1 Formatos  

Como Internet tiene la característica de poder crear múltiples espacios (Hanson, 

2000), son muchos los tipos de formatos disponibles para esta variedad de 

posibilidades. El formato de la publicidad dependerá de varios factores, entre ellos la 

motivación de la misma, el tipo de empresa, la audiencia objetivo, el espacio para 

publicitar como también puede ser el tipo de producto.  

Según Juan Allen, los formatos más exitosos para publicitar van a depender de la 

estrategia que decida llevar a cabo la empresa. En Argentina por ejemplo lo que mejor 

esta funcionando es la publicidad en Facebook, pero no todas las empresas pueden 

estar allí, o no todas las empresas desean estarlo porque no coincide con el perfil que 

intentan mostrar. 
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Según IAB (2014b: 23-24), los formatos disponibles para publicitar son: la publicidad 

de display, sponsorship, email, búsquedas, lead generation, rich media, videos y 

publicidad en móviles. La publicidad de display consiste en que un empresa que desea 

anunciar le pague a una compañía por un espacio en un página para desplegar un logo 

o banner estático o que presente un link a otra página.  

Luego, el sponsorship ocurre cuando una empresa paga por contenido customizado 

y/o experiencias, que pueden incluir elementos de publicidad de display. Entre ellos 

podemos encontrar por ejemplo a los advergames. 

Después podemos encontrar a la publicidad de email. Estos son los banners, links o 

sponsors que aparecen en los newsletters, campañas de marketing de mail y otras 

comunicaciones de email.  

Otro tipo de publicidad importante es el de las búsquedas. Esta consiste en que las 

empresas anunciantes pagan a los buscadores para listar y vincular el dominio de su 

compañía con una palabra o frase especifica.  

Para continuar, la publicidad de clasificados consiste en que los anunciantes pagan a 

las compañías en línea para listar productos o servicios específicos, por ejemplo, 

bolsas de trabajo en línea y listas de empleo o propiedades de bienes raíces.  

La publicidad de rich media tiene que ver con anuncios de display que forman parte 

de un tipo de streaming de interactividad. Los anuncios rich media a menudo incluyen 

flash o java script, pero no contenido, y pueden permitir a los usuarios ver e 

interactuar con productos o servicios (por ejemplo, el desplazamiento o al hacer click 

en el anuncio se abre un producto multimedia, una descripción, expansión, animación 

o vídeo). Estos incluyen por ejemplo los splash screens, páginas previas que se abren 

al elegir una página; pop-ups y pop-under; o los daughter Windows, que son las 

publicidades que se abren en ventanas diferentes.  

Seguidamente encontramos a las publicidades de videos, los cuales aparecen antes, 

durante o después de ver un contenido de video digital en un reproductor de video.  

Por último, pero uno de los que presenta mayor tasa de crecimiento, son las 

publicidades en móviles. Estos son tipos de publicidades que son adaptadas para 
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poder ser recibidas en móviles como teléfonos celulares o tabletas. Incluye tanto 

publicidad que aparezca en las páginas webs a las que se ingresa con estos 

dispositivos, como publicidad por mensajes (SMS, MMS), aplicaciones como 

también búsquedas en teléfonos móviles.  

El estudio del IAB (2014b: 13) de la publicidad digital del 2013 muestra que el 

formato que más presencia tiene en Internet son los de búsquedas con un 43%. 

Igualmente, estos mismos muestran un leve decrecimiento con respecto al año 2012. 

Luego, se encuentran con un 19% los formatos de display/banners y los móviles con 

17%. Estos últimos son los que presentan mayor crecimiento. Luego en orden 

decreciente se encuentran los formatos de videos digitales, clasificados, lead 

generation, rich media y sponsorship. 

Figura 7. Porcentaje de uso de los distintos formatos de publicidad digital en 

2012 y 2013 

 

Fuente: Interactive Advertising Bureau (2014b: 13)  

Con el pasar de los años, según el IAB (2014b: 14) los formatos que muestran mayor 

aumento son los móviles. Presentan un crecimiento muy marcado desde el 2010 hasta 

el presente. El ingreso más grande de anuncios de Facebook es de anuncios móviles 

según Juan Allen. Es el formato al que más se está apostando, ya que es el que más 

repercusión y relevancia está teniendo y tendrá en el futuro cercano.  
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Luego, se puede ver como los video digitales también muestran un pequeño 

crecimiento. Por otro lado, los clasificados, rich media y lead generation son los que 

más pronunciada caída presentan. El caso de los banners y búsquedas se mantienen 

casi constantes durante los años.   

Según el codirector de Adyouwish, los banners de red de display generalmente se 

utilizan para hacer presencia de marca. Según lo que indicaba el con respecto a 

experiencias pasadas publicitando en La Nación o Clarín Online, muchas veces la 

inversión que se realiza no justifica la reproducción que tienen los anuncios.  Lo que 

se esta viendo como tendencia en el mundo digital es que los formatos más 

interactivos logran generar más “egagement” con los usuarios.  

8.5.2 Sistema de precios 

Según lo que establecía Juan Allen, lo más caro hoy en día para publicitar son los 

portales, como sitios de diarios. Facebook y Google Search son los medios más 

baratos para publicitar, y son lugares mucho más accesibles para todos los tipos de 

empresas. El precio de la publicidad en estos últimos se define por el precio que tiene 

las palabras, y a su vez, cada click tiene su precio.  

Según el codirector de Adyouwish, Facebook es el medio más barato porque es 

mucho más amplio y  más directo que Google. Google se maneja por palabras claves 

mientras que Facebook permite además, manejarse por gustos e intereses haciendo 

que la subasta de palabras no sea tan alta. Con la posibilidad de incluir gustos e 

intereses, como también datos demográficos, Facebook permite una mayor 

segmentación creando entonces un target mucho más pequeño. Esto es lo que explica 

su precio más bajo.  

El siguiente grafico muestra el costo de la publicidad en distintos espacios calculado 

por el Costo por Mil Impresiones (CPM). 

 

 

 



44 

Figura 8. Precio de la publicidad (en CPM) en los distintos espacios 

 

Fuente: Schwartz (2010)  

Al leer esto, quizás cueste entender porque la publicidad que se encuentra mucho más 

segmentada y dirigida es más barata que la más amplia. Este es un tema que se 

discutirá a continuación, mostrando cómo se siguen tomando paradigmas antiguos 

que no funcionan al aplicarlos linealmente con el mundo de Internet.  

8.5.3 “Money follows attention” 

Según los paradigmas de medios de publicidad tradicionales, el dinero sigue la 

atención. Los medios de publicidad más costosos son los que más atención conllevan. 

A la hora de publicitar por ejemplo en un diario, las publicidades que aparezcan en la 

tapa del mismo serán mucho más caras ya que se dice que es ahí donde hay más 

atención. Este es un paradigma que suele aplicarse en Internet, lo cual es erróneo ya 

que en la plataforma operan reglas distintas. 

8.5.3.1 Atención o visibilidad 

En primer lugar, deberíamos cuestionar si es verdaderamente atención o simple 

visibilidad de la que trata el paradigma. No necesariamente la tapa del diario será la 

que más atención tenga del lector, pero si la que mayor visibilidad presente. Entonces, 

las publicidades que estén allí no tendrán más atención, sino que más visibilidad, y 



45 

podrían estar, si se quiere, con las noticias que más atención llaman al público en 

general.  

Esta es una distinción muy importante para realizar, ya que al analizar el sistema de 

precios de Internet podemos ver que en los sitios donde de verdad hay más atención, y 

más compromiso del usuario, es donde se encuentran los precios más bajos. Y donde 

se halla la mayor visibilidad, y alcance a un público más amplio, los precios son más 

altos.  

Un importante aspecto que hace que este paradigma no funcione en Internet es que los 

lugares que generalmente más visibilidad tienen, terminan siendo los lugares más 

molestos para la publicidad. Al ser publicidades más molestas, son más baratas que 

los demás tipos disponibles. Estos tipos de publicidades al que hacemos referencias 

son usualmente los de rich media, que interrumpen la lectura del lector y van 

totalmente en contra de las reglas que establece Meerman Scott (2007), haciendo una 

publicidad intrusiva pero que permiten una mayor visibilidad.  

Luego, otro aspecto que muestra como este paradigma no funciona en Internet tiene 

que ver con los sitios que muestran de verdad mayor atención y relación del usuario. 

Estas son generalmente las redes sociales, como se menciono anteriormente en la 

sección de la audiencia digital. Sin embargo, son estos espacios los que presentan 

publicidades más baratas que portales más masivos, es decir con mayor cantidad de 

visitantes únicos, como puede ser un portal de un diario o una búsqueda en Google.  

El hecho curioso es que son estos espacios los que: mayor atención tienen, mayor 

cantidad de horas promedio de estadía de los usuarios, mayor posibilidad de 

segmentación y precios más bajos para la publicidad. Como bien se menciono 

anteriormente, una de las características que se busca en una campaña es poder llamar 

la atención del cliente, este es uno de los objetivos más difíciles de lograr. Se quiere 

siempre buscar la famosa interactividad. Son estos espacios los que permiten gracias a 

un mayor grado de segmentación crear una publicidad más personalizada, que pueda 

crear entonces mayor interés e interacción con el usuario. Pero sin embargo en 

Internet estas son las publicidades más baratas ya que tiene una audiencia objetivo 

mucho menor.  
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A pesar de que el paradigma de que el dinero sigue la atención no se cumple, se puede 

decir que si se cumple que el dinero en Internet sigue la visibilidad. Son los sitios con 

mayores vistas los que presentaran mayores precios a la hora de publicitar.  

El dinero debería seguir la atención, ya que de cierto modo, la atención del usuario 

puede asegurar algún grado de éxito de una campaña, pero no es lo que sucede en 

Internet. Como bien establecía Juan Allen, al fin y al cabo lo que se busca no es 

conseguir solamente likes, o visibilidad únicamente, se busca que la gente hable, que 

comparta y haga viral las campañas, que interactúe con los contenidos.  
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Capitulo 3: Caso Scribe 

9 Scribe 
9.1 Introducción a la empresa 

Scribe (2013) es una empresa líder en la fabricación y comercialización de productos 

de papel y cuadernos en México. La Corporación Scribe nace a finales del 2006, y 

desde entonces ha evolucionado hacia un nuevo modelo para mejorar su servicio y sus 

procesos generales, convirtiéndose en una marca líder.  

Dentro de la amplia gama de productos que la empresa ofrece se pueden encontrar 

dos ramas principales, una de uso personal y una para uso industrial. En el área de uso 

personal (hogar, escuela y oficina), o “Scribe para ti”, podemos encontrar cuadernos 

escolares, cuadernos con diseño, todo tipo de hojas como hojas de impresión u hojas 

de colores (Scribe, 2013e). 

Luego, en la rama de productos de “Scribe Industrial”(Scribe, 2013d), la empresa 

tiene 3 secciones: oficinas y negocios, impresión comercial, editorial y conversión. 

Entre ellos podemos encontrar todo tipo de papel para impresión como también papel 

de color. Luego abarca tanto las opciones de envoltura para alimentos (hamburguesas, 

tacos, tortas, donas), papel de seguridad (boletos, cheques, billetes de lotería, 

documentos notariales, boletas de elector), papel envoltura china para la protección de 

distintos productos (zapatos, camisas, bolsas, regalos), envoltura para papel higiénico, 

papel para libros y blocks de dibujo, papel para corte y confección; papel para 

invitaciones, separadores de expedientes, tarjetas de presentación, etiquetas de ropa; 

hojas membretadas, folletos, volantes, posters y menús entre otros.  

9.2 Campaña de publicidad online 

#ScribeBillboard 

10 días. Un billboard en blanco. 

Una artista viviendo en él para ilustrarlo con tus tweets. 

(Scribe, 2013a) 
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Figura 9. “10 días después” 

 

Fuente: Scribe (2013a) 

En el año 2013, la compañía de papel realizo una campaña llamada “Scribe 

Billboard”. La misma fue nominada por el IAB México para ganar el premio a las 

mejores campañas digitales del año 2013, ganando el premio de oro. Además, el 

creador de la campaña, Edu García Rangel ganó por esta misma campaña 4 Leones de 

Cannes, un premio FIAP, un premio El Sol, un premio del Ojo de Iberoamérica y 5 

premios Circulo de Oro solamente por esta campaña (García Rangel). A su vez, la 

misma fue muy comentada por todas las virtudes que presentaba.  

La publicidad presentaba un desafío de marca que era posicionarla nuevamente en dos 

conceptos principales, los espacios de inspiración y el niño interior que todos llevan 

dentro (Fournier, 2013b). El nuevo slogan de la marca era “Scribe tus ideas”. La 

campaña comenzó con carteles publicitarios en todo México con el nombre de la 

marca y este nuevo slogan. Así lograron que la gente entrara en las redes sociales 

buscando una explicación de esto.  
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La campaña Scribe Billboard tuvo lugar a fines de febrero del año 2013. La misma 

consistía en una artista plástica, Celina Beaven, que vivía dentro de un gran anuncio 

ubicado en la Ciudad de México, el cual iba pintando con los mensajes y peticiones 

que recibía de los seguidores a través de Twitter. La empresa creo el hashtag 

#ScribeBillboard, el cual la gente utilizaba para comunicarle a la artista que deseaban 

ver en el gran anuncio.  

Así entonces se creó un enorme cartel con dragones, sirenas, monstruos, lobos 

caballos y demás elementos que la gente requería. La artista pinto alrededor de 50 

peticiones, de las 12,000 que recibió por Twitter. Además, diariamente ocurrían 

eventos especiales en el lugar del anuncio, visitas de diferentes personas o 

espectáculos mientras la artista pintaba, como la banda de rock Molotov o 

comediantes de stand up. Todo esto era anunciado por las redes sociales, Facebook y 

Twitter. También se hicieron streamings en vivo para que la gente pueda ver lo que 

sucedía, sin acercarse al lugar físico.   

Un aspecto importante era que aparte de la creación del anuncio, se hacía un 

seguimiento de la vida de la artista dentro de su precaria casa, el anuncio. La campaña 

tenía un aire de reality show ya que se realizaban videos diariamente donde Celina 

mostraba en su blog como lograba vivir en el anuncio y cuando la misma se ponía a 

pintar.  

Fernando Rincón era entonces el director de mercadotecnia para México, Colombia y 

Centroamérica de la marca. El estableció que con esta campaña intentaron mostrar 

que Scribe es una marca que crea espacios para la inspiración, más allá de una simple 

hoja de papel (Castillerjos, 2013).  

9.3 Análisis de la campaña y sus estrategias 

Según CNN (Fournier, 2013a), la campaña de Scribe logró conectar alrededor de 

160,000 clientes potenciales a través de las redes sociales. Además, la participación 

de la marca creció un 18% y consiguió que un 61% del mercado tenga Scribe. 

Asimismo, durante la campaña publicitaria, los seguidores de Scribe de Twitter 

subieron de 1,320 a 16,200 seguidores y tuvieron 108 millones de visitas; también se 
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vio un crecimiento de los seguidores de Facebook de un 2,330%. La empresa paso de  

3,140 fans a 70,000 likes (Fournier, 2013b).  

Con respecto a las características que podemos observar en el presente caso, podemos 

hablar en primer lugar de la importancia que tiene la audiencia digital en el marketing 

online. Se había señalado que la audiencia era importante ya que se está midiendo 

constantemente las actividades de la misma y lo que dicen. Este es un ejemplo 

perfecto para ver la importancia que tienen los usuarios en esta campaña. Sin sus 

comentarios, sin estar al tanto de lo que comentaba y querían, el aviso no hubiese 

podido realizarse y no hubiese causado tanto revuelo ni interés de los mismos.  

También se puede volver al tema que se trató anteriormente de la Generación C, que 

crean contenidos y le gusta compartir sus opiniones. La campaña de Scribe tuvo muy 

en cuenta esto, y aprovechó para que sean justamente los usuarios los que crearan la 

campaña. Gracias a su participación se pudo de construir el billboard.  

Luego, se puede ver muy presente en esta campaña el tema de la interactividad. Este 

es un claro ejemplo de cómo la interactividad puede ser tan poderosa y generar cosas 

tan grades como estas.  

Es importante volver a las características de interactividad que coincidieron en todos 

los autores en el primer capítulo de las coordenadas teóricas del marketing online, 

Carillo(2005); Hanson (2000); Vooreveld, Neijens, Smit (2011); Chung, Zhao  

(2006); Kim, Mc Millan (2008); Liu, Shrum (2002); Hwang (2002); Johnson, Bruner, 

Kumar(2006); Wu (2006): la comunicación reciproca de ida y vuelta, la sincronía de 

las comunicaciones y el control de las comunicaciones.  

En primer lugar relacionado a las comunicaciones de ida y vuelta, se puede ver como 

los usuarios que participan a través del hashtag son escuchadas por la artista, y a su 

vez esta responde representando sus ideas.  

En segundo lugar, con respecto a la sincronía de las comunicaciones, la campaña duró 

solamente 10 días en crearse, y día a día se iba comunicando lo que sucedía. 

Diariamente se mostraban las noticias de la artista en su blog, su elección de los twitts 
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y los dibujos terminados. Había una gran sincronía, que fue lo que permitió que la 

gente siga comentando, ya que sabían que iban a obtener una respuesta.  

Por último, la campaña Scribe Billboard muestra completamente como son los 

usuarios los que están al control. Son ellos los que deciden, los que comentan y los 

que dan las ideas para el cartel publicitario. Ellos son los responsables del anuncio. La 

empresa cedió el control del billboard directamente a los usuarios, les dio el poder de 

elegir que era lo que querían ver en él. Esta característica es fundamental para hacer 

sentir al cliente importante y escuchado, lo que crea valor para el usuario. Pero, para 

que esto se logre con éxito y de verdad se note que cada usuario podía aportar al 

billboard, fue crucial que se estuviera midiendo constantemente lo que la gente decía 

para poder lograr transmitir lo que el público pedía. 

El tema de la interactividad permite enfrentar uno de los obstáculos más difíciles del 

marketing online que es llamar la atención de los usuarios sin convertirse en molestos. 

¿Qué mejor manera de captar la atención de los usuarios que haciendo que ellos 

mismos sean los que decidan que quieren ver? Este es un factor crucial del éxito de la 

campaña. Gracias a la interactividad necesaria para llevar a cabo la campaña, se logra 

desde un principio evitar la molestia que pueda ocasionar este tipo de publicidad.  

Esta interactividad permitió crear una relación entre el usuario y la acción. Hizo que 

los usuarios estuviesen atentos a lo que sucedía en esos 10 días con el anuncio: ver 

como el mismo avanzaba y que era lo próximo que se pintaba. Para permitir que esta 

conexión sea aun más fuerte, fue muy importante la característica tipo reality que 

mostraba la vida de la artista. Esta característica permitía meterse aun más en la 

campaña, y sentirse más parte de la misma. 

Un aspecto muy importante que sumo al éxito de la campaña, y esencial según Juan 

Allen, es que existía una conexión entre el mundo online y offline. El mundo online 

necesita del mundo offline para que la campaña sea conocida. Es fundamental para 

bajar la idea a tierra, y conectar no solo a los usuarios que estaban online sino también 

los que tenían la posibilidad de presenciar a la artista en vivo y en directo creando su 

arte.  
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La campaña se desarrolló principalmente en Internet, en la red social Twitter. Pero la 

presencia del mundo offline fue primordial para poder crear físicamente el anuncio 

que fue la conexión de estos dos. La presencia constante de los medios en el lugar del 

cartel, como la visita de varios invitados al mismo, como el grupo de música Molotov, 

motivó aún más la participación de la gente en el lugar físico. Abrió las 

conversaciones en el mundo offline, que como ya se dijo anteriormente, estas son las 

conversaciones que gracias a la espontaneidad de los usuarios y la disponibilidad de 

plataformas para expresarse, hacen que lleguen a Internet en cuestión de segundos. El 

show que ocurría diariamente en el lugar ayudo aún más a que la campaña se haga 

cada vez más conocida, y logre captar cada día más la atención del público.  

9.4 Conclusión  

Según Juan Allen y varias instituciones como el IAB y las mismas organizaciones que 

le otorgaron premios a esta campaña establecieron que la misma fue muy exitosa. En 

primer lugar, podemos ver su éxito al enfrentar uno de los principales obstáculos que 

es lograr llamar la atención de los usuarios. La estrategia que se utiliza aquí es clara, 

pura interactividad. Tratar de que los usuarios participen y se sientan parte de la 

publicidad. Establecer una relación con ellos, y darles el poder a los usuarios de elegir 

que quieren ver. Esta es una muy buena decisión, ya que hoy en día, la publicidad que 

tiene más creencia entre los usuarios es la misma que ellos realizan, sus opiniones. Y 

la campaña hace énfasis en esto.  

El hecho de que se escuchara a los usuarios, y se pinte lo que ellos pidieran, denota 

una dedicación de la marca hacia sus consumidores, lo cual genera una relación muy 

cercana y crea valor para los clientes. Es una muestra de personalización en la 

publicidad completamente distinta, pero muy efectiva.  

También, es un caso muy claro para ver la importancia que tiene crear una campaña 

con conexión offline. En este caso, gran parte del éxito puede atribuirse al trabajo que 

hubo fuera de las pantallas de Internet.  

Esta campaña se puede clasificar como un tipo de marketing experimental del que 

habla Schmitt (1999), que consiste en que los clientes vivan y sientan un 

acercamiento con la marca. Se busca una comunicación activa de los consumidores, y 
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un tipo de experiencia emocional de la cual sentirse parte. En vez de enfocarse en las 

caracteristicas de los productos, se busca que la gente experimente y reemplace los 

valores que se pueden obtener de otra forma (Schmitt, 1999: 57). 

Según Schmitt sería una experiencia del tipo de pertenencia social. Scribe crea a 

través de su campaña una comunidad, comunicada a través de Twitter y siguiendo 

paso a paso el avance del anuncio. Son un nuevo grupo, el cual es responsable del 

enorme anuncio pintado por la artista.  

La campaña tuvo tales resultados positivos para la compañía, que hoy se está 

realizando una campaña parecida llamada “Scribe Box”(Scribe, 2014). El slogan de la 

misma es “¿Cuántas ideas pueden salir de una caja?”. El Scribe Box se trata de un 

tipo de arte colaborativo para mostrar apoyo a los diseñadores promesa de México. 

Estos artistas se encerrarán en una bodega. Cada uno de los aristas que es 

especializado en una disciplina diferente tendrá que plasmar en un formato de caja lo 

que la gente sugiera mediante el hashtag de twitter #ScribeBox. 
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Capitulo 4: Caso Lowe’s 

10 Lowe’s 
10.1 Introducción a la empresa 

Lowe’s (2014) es una empresa líder en el rubro de la construcción y la decoración del 

hogar. La empresa nació en Estados Unidos en el año 1946, como una pequeña 

ferretería, y llegó a convertirse hoy en el segundo minorista global dedicado a la 

construcción y decoración de hogares y negocios.  

Con el pasar de los años y el aumento de las ventas, la compañía creció y logró llegar 

a otros países como Canadá y México. Hoy en día opera más de 1,830 tiendas en 

Estados Unidos, Canadá y México, y atienden a aproximadamente 15 millones de 

clientes por semana, contando con más de 260 mil empleados.  

A pesar del crecimiento y la cantidad de años transcurridos, Lowe’s sigue 

manteniendo sus valores originales: se compromete a ofrecer la mejor calidad de 

productos a los mejores precios, siempre brindando el mejor servicio al cliente 

posible. El slogan de la empresa es “Never stop improving”, es decir nunca pares de 

mejorar.  

Los locales ofrecen 12 categorías de productos que van desde herramientas y 

electrodomésticos, pintura, madera y productos de vivero. Lowe’s se destaca por 

ofrecer los productos de las mejores marcas, y tener más de 500,000 productos a su 

disposición.  

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la Lowe’s opera tanto en sus tiendas 

físicas, como en su tienda online. Asimismo, cuenta con una aplicación móvil para 

teléfonos celulares, y se encuentra presente en las redes sociales Twitter y Facebook.  

10.2 Campaña de publicidad online 

En el año 2013, Lowe’s lanzo una campaña online llamada “Fix in Six Vines” en la 

red social Vine. Vine es una aplicación creada por Twitter que permite crear y 

publicar videos cortos: “Vine es la mejor manera de ver y compartir la vida en 
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movimiento. Crear cortos y hermosos videos, de una manera sencilla y divertida para 

compartir con los amigos y familiares” (Vine, 2014).  

Según comScore (2014: 18-20), Vine es una de las redes sociales que nace como una 

aplicación móvil basada en contenidos de cámaras. Es un tipo de red que surge 

gracias a las cámaras que permiten la experiencia de crear contenidos, como también 

de los teléfonos móviles, que ayudan al consumo de los mismos y la interacción. Los 

móviles son esenciales y actúan como combustible para este tipo de red social, ya que 

facilitan la creación sencilla de contenidos que dan lugar a una alta interacción y 

crecimiento de esta plataforma.  

Vine se destaca por sus contenidos altamente visuales y de fácil digestión, lo que 

ayuda a que los mismos estén inmediatamente resonando por la red y atraigan nuevos 

adeptos.   

“Fix in Six” fue reconocida por la prensa y las organizaciones más prestigiosas de 

entregas de premios como una campaña muy creativa. La campaña recibió un León de 

Cannes en la categoría de mejor video de artes, por uno de los videos titulado 

"Stripped Screw". Además, la misma campaña recibió un premio O’TooleBox 

Advertising, premios de One Show, ADC, D&AD, ANDY’S, AdAge Digital 

Conference, Mashies y de London International (Dañino, 2013).  

La campaña consistió en una serie de videos cortos donde se mostraban soluciones 

rápidas de los problemas más comunes del hogar que la gente no sabía como 

solucionar. Eran soluciones simples que no requerían herramientas o productos muy 

elaborados, sino los mismos que podemos encontrar en el hogar. Estos videos cortos 

eran publicados por Twitter por el usuario de la empresa (@lowes). 

La idea fue desarrollada por BBDO New York. Todo comenzó pensando en el slogan 

de la marca de mejora continua. Se formuló la pregunta de cómo se podía ayudar a la 

gente a mejorar sus hogares en solamente seis segundos (BBDO New York, 2013). Se 

crearon entonces más de 50 videos de tan solo 6 segundos que no solo eran 

entretenidos, sino que útiles también.  
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Los videos incluían soluciones de cómo ahuyentar a las ardillas que se comían las 

flores, como quitar manchas se sarro, como pintar sin derramar toda la pintura, como 

clavar un calvo sin martillarse los dedos, como sacar manchas de oxido y dibujos de 

crayones de las paredes o como destornillar un tornillo cuando el mismo ya está roto. 

Este último fue el más popular de todos y el que terminó ganando el León de Cannes. 

La producción de los videos se realizaban con un IPhone y no eran editados, lo que 

hacía que los cortos sean de la misma calidad que los usuarios de Vine. La inversión 

del proyecto fue de tan solo $5,000 dólares, pero su repercusión valió mucho más que 

la inversión (BBDO New York, 2013).  

La agencia desarrolladora de la campaña dice haber visto la oportunidad al ver el 

nacimiento de Vine. Hasta entonces, esta red social no era muy utilizada por las 

marcas, y ninguna parecía haberla utilizado de forma tan creativa como hizo Lowe’s. 

La agencia creyó que la audiencia tanto de Twitter como Facebook iba a apreciar este 

tipo de consejos rápidos. Ellos creyeron que Twitter era el vehículo principal para 

crear una relación con los videos de Vine, ya que la misma pertenece a la red del 

pajarito (BBDO New York, 2013). Buscaron una forma entretenida de mostrar 

publicidad, sin ser enfocada a un producto como la publicidad tradicional que aparece 

en Twitter.  Crearon  un contenido interesante que los usuarios de Twitter disfrutaron.  

10.3 Análisis de la campaña y sus estrategias 

Según BBDO New York (2013), la campaña “Fix in Six”  luego de estar una semana 

en las redes sociales ya había generado alrededor de 28,000 menciones en las 

diferentes redes. Los usuarios habían compartido estas publicaciones no solo a través 

de Twitter, sino que también por Vine y Facebook.   

Con respecto a la estrategia central que se siguió en esta campaña, podemos decir que 

fue el marketing de contenidos. Según Harad (2013) este consiste en compartir con el 

publico objetivo información valiosa. Lo sorprendente en este caso y lo que resalto la 

prensa, fue que no solo se trato de información valiosa, sino que fue información 

sobre temas relacionados a curiosidades triviales en vez de simple contenido 

atractivo. El ser cuestiones tan triviales como “como limpiar un cuchillo” fue uno de 

los factores que más influyo en la reacción de los usuarios.  
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Nuevamente aquí, fue de suma importancia la espontaneidad de las personas a la hora 

de comentar y compartir los videos de la empresa. La viralización fue muy grande, y 

fue lo que permitió que la gente esté alerta a la salida de un nuevo video con alguna 

solución interesante.  

Con respecto al tema estadístico sobre la audiencia digital, fue esencial para la marca 

utilizar la información recaudada por Twitter para enfocar la campaña a una audiencia 

objetivo, como se hace con cualquier publicidad de Twitter. Igualmente cabe remarcar 

que una de las estrategias de éxito de la campaña no fue que se trate de una mera 

publicidad. Sino que al contrario, se trató como una forma de compartir contenidos en 

Twitter. No se forzó a que la gente vea la publicidad, sino que se le ofreció algo 

interesante para ver. Esto permitió a la empresa superar el obstáculo de lograr captar 

la atención del usuario, y evitar la molestia y por ende la omisión del anuncio.  

Según BBDO New York (2013), la prensa reconoció a la campaña por poder descifrar 

el código de Vine. Lowe’s logro utilizar la red de Vine como una herramienta de 

comunicación estratégica, más que como una novedad. Lowe’s fue la primer empresa 

en darle sentido a esta plataforma que generalmente se asocia con un contenido 

trivial. La empresa siguió esta regla y compartió entonces, contenido simple como lo 

podría haber hecho cualquier otro usuario. Este es un factor a rescatar. Las empresas 

al estar en redes sociales, no tienen que prestar publicidad únicamente, sino que 

pueden también compartir contenido trivial relacionado con su labor.  

El estar en las redes sociales abre la puerta a que las publicidades, o campañas de 

contenidos como esta, puedan ser compartidas y virilizadas por el propio público. Dan 

lugar para que la gente hable y comente. Lo que permite que las campañas crezcan 

aún más.  

El utilizar la red social permite a la empresa llegar a un público socialmente 

relacionado con la página, y por ende la relación con los contenidos va a ser mayor. 

Es importante resaltar que esta aplicación, Vine, es una de las más nuevas, lo que 

muestra de cierta forma la importancia que tiene para la empresa estar a la 

vanguardia. También es una de las aplicaciones móviles que más está creciendo en el 

mundo. Lo que implica un potencial sumamente importante por el lado del marketing 

en móviles.  
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10.4 Conclusión  

Según Bussines Insider (Green, 2013), la campaña mostraba un balance perfecto entre 

la promoción de marca y la utilidad para el consumidor. Tal como establece el 

marketing de contenidos, Lowe’s es un ejemplo perfecto de cómo se puede brindar 

información valiosa al público. Se muestra un contenido tanto entretenido de ver, 

corto y útil. Pero no se deja de lado el slogan de la marca, y la promoción de la 

misma.  

El hecho de usar Vine, permitió que el mensaje sea rápido y también entretenido. Esto 

es lo que permitió que tuviese tanto éxito entre los usuarios, aparte de su contenido. 

Como bien establecía Ryan Damian (2009), los usuarios de Internet tienen un tiempo 

distinto. No se quedan mucho tiempo en el mismo lugar, y no les gusta perder el 

tiempo. Por estas razones, la publicidad que aparezca tiene que ser rápida y presentar 

la característica de brindar gratificación instantánea. Y esto es lo que hace Lowe's. En 

solo seis segundos, logra captar la atención del consumidor y brindarle una 

información valiosa. 

El hecho de tratarse de temas tan simples tiene su importancia también, ya que eso 

creo las ganas de la gente de compartirlo y mostrar cómo solucionar algo que pensaba 

imposible. Compartir buen contenido crea buenas relaciones y comunidades. Es un 

buen ejemplo para mostrar la tendencia de la que hablaba Eugenia Dernari de que 

Internet vuelve lo ordinario extraordinario.  

Como bien explicaba el encargado de marketing de Lowe’s, Tom Lamb: “Estamos 

probando las tecnologías para llegar a los consumidores de diferentes formas, 

brindando contenido en las múltiples plataformas para inspirar e informar  mediante 

una dinámica digital creativa. Al permitirle a los consumidores relacionarse con 

Lowe’s en sus propios términos, estamos brindándole las oportunidades de formar 

parte del deseo y sentimiento personal de satisfacción que la gente siente cuando 

mejora sus hogares” (Campaing Brief, 2013).  

Analizando las  palabras del encargado de marketing, se puede comentar que es una 

campaña que permite a los usuarios formar parte del deseo y sentimiento de 

satisfacción al mejorar el hogar. Es una campaña que permite a la gente vivir la 
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experiencia de Lowe’s y crear una relación con la marca, uno de los desafíos más 

grandes que presenta el marketing en medios digitales. La gente cree en la marca, y 

desde entonces busca las soluciones en su página. Se crea una relación de confianza 

con la compañía.  
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Tercera parte: Conclusiones 

11 Conclusiones generales de los casos 

Para concluir con respecto a los casos analizados, podemos encontrar varias 

similitudes y diferencias entre ellos.  

En primer lugar, podemos hablar de la similitud que tienen al estar las dos presentes 

en las redes sociales. Como se analizó en las primeras secciones, estas son los lugares 

en Internet que presentan mayor relación con los consumidores. Son los lugares donde 

ellos ocupan la mayor cantidad de su tiempo. Las empresas tienen que aprovechar las 

plataformas donde los clientes se desenvuelven. Es el lugar donde debería cumplirse 

el paradigma de “money follows attention”; pero al no cumplirse, debería explotarse y 

aprovecharse al máximo.  

Las redes sociales le dan la ventaja a las empresas de obtener mayores niveles de 

información de los usuarios, lo que les permite realizar una mayor segmentación. Esto 

va a permitir entonces poder lograr una publicidad más personalizada al usuario, y 

una interacción mayor. Más allá de esto, va a permitir entrever cual son las 

necesidades que cada cliente requiere, y poder satisfacerlas.    

Además, este tipo de plataformas brinda un espacio para la creación de una 

conversación. La gente comenta en estos lugares, y las empresas van a poder 

escuchar. Las mismas redes sociales presentan herramientas que hacen mucho más 

fácil la medición de comentarios, lo cual permite a las empresas seguir de cerca la 

campaña y aplicar cambios si es necesario.  

Luego, relacionado con los comentarios de la gente, este tipo de plataformas va a 

permitir explotar la espontaneidad de las personas, lo que puede llevar a que las 

campañas se hagan virales. Esto es lo que ocurrió con el caso de Lowe’s y de Scribe.  

El aspecto de que las campañas estén presentes en las redes sociales es fundamental. 

Además, yendo un poco más lejos con este tema, se puede ver como se eligen redes 

sociales con fuerte presencia en móviles. Especialmente Vine que fue una red creada 

para estos dispositivos. Ambas campañas presentan la posibilidad de estar disponible 
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en móviles, y por ende multiplicar sus posibilidades de exposición en un número muy 

importante. Este factor es esencial, ya que como se vio en el capitulo dos, el mercado 

de publicidad en móviles es el que se encuentra en mayor aumento, y son las redes 

sociales las que presentan mayor "engagement" con el público. Por ende, es una 

combinación sumamente exitosa que apunta al éxito que marca el futuro.  

Otro de los aspectos importantes a destacar es el uso del marketing experimental 

como estrategia para el marketing en Internet. El marketing experimental según 

Schmitt (1999) tiene lugar mediante las experiencias que viven los consumidores. 

Este es el caso de Scribe Billboard, una campaña sumamente interactiva, que permitía 

a los usuarios vivir la experiencia de una artista viviendo en un pequeño anuncio y 

ayudándola a pintar. Permitía a los usuarios sentirse parte de una comunidad que se 

dedicaba a la creación de una gran obra de arte. La interactividad que había entre la 

marca/artista y los usuarios fue esencial para que la misma tenga éxito, y para que la 

experiencia tanto del público como la artista sea divertida.  

Este es un ejemplo muy claro que muestra el poder de los usuarios en Internet. 

Gracias a las plataformas que tienen a su disposición, los usuarios pueden expresarse 

con mucha facilidad. La campaña fue exitosa gracias a esto, su aporte era esencial 

para ser plasmado en el anuncio.  

Si no se hubiese logrado que ellos participen, la campaña podría haber sido un fiasco. 

Pero esto también trae a la luz un factor fundamentar para el éxito y lograr la 

participación deseada, que fue la conexión online y offline. Para poder lograr la 

atención del público, se publicaban noticias diarias sobre la artista y videos de su vida 

en el anuncio. Además, la presencia de los distintas celebridades que se acercaron al 

anuncio físico aumentó el revuelo en Internet, y por ende logró tener más visitas y 

comentarios en Twitter. 

Otra conclusión que podemos sacar de los casos, es que tan poderoso puede ser el 

marketing de contenidos en Internet. Compartir contenidos valiosos en Internet como 

planteaba Harad (2013) puede crear exitosas campañas de marketing. El ejemplo de 

esto es Lowe’s. La campaña ofrece consejos sobre problemas simples sin nada a 

cambio, ni siquiera la compra de alguno de sus productos. El hecho de que sean 

soluciones a problemas tan simples hace que la audiencia se sienta más identificada, 
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ya que uno siente que no es el único que enfrenta ese tipo de problemas. La 

vulnerabilidad que muestra la marca hace que se cree una relación más cercana con el 

cliente y que los contenidos que la misma aporta tengan un valor muy alto.  

Presentando información valiosa a disposición de los usuarios en Internet permite 

abrir la puerta a la atención de los usuarios. Es una estrategia para poder vencer el 

poder que tienen los usuarios de omitir los anuncios. Como bien establece Harad 

(2013), cuando la gente encuentra algo entretenido, sigue volviendo por más. Es por 

esto que la empresa siguió con su campaña y logro sacar alrededor de 50 videos.   

Compartir contenidos en las redes sociales, puede ser aun más poderoso. Ya que una 

vez que el contenido fue compartido por la empresa, si el usuario lo encuentra 

interesante/útil y lo comprarte con sus conocidos, aparece el poder de viralización de 

Internet.  

En ambas campañas los consumidores son el centro de atención, y se busca su 

satisfacción. En el caso de Scribe, se intenta que los usuarios se diviertan con la 

campaña y quieran participar. Y en el caso de Lowe's, se busca ayudar a los usuarios a 

solucionar sus problemas típicos.  

Mirando los casos en conjunto, se puede observar como ninguna de las dos empresas 

intentan vender sus productos. Ninguna campaña se dedica a la venta de cuadernos o 

herramientas. Las campañas solo intentan mostrar la misión de las empresas y sus 

valores. En el caso de Scribe, lograr crear lugares de inspiración, o de Lowe’s, lograr 

el sentimiento de satisfacción al arreglar el hogar. Esto también es un valor 

fundamental que ayuda a que la gente no repela las publicidades.  

Como conlusión, vemos que ambos casos cumplen con el modelo AIDAS presentado 

en el primer capítulo (Tălpău and Vieraşu, 2012: 32). Recordemos que este hace 

referencia a sus siglas en ingles de atraer la atención, mantener el interés, crear deseo, 

instar a la acción y prometer satisfacción (get attention, hold interest, arouse desire, 

urge action and promise satisfaction). En el caso de Scribe, en primer lugar se logró 

llamar la atención del usuario con un gran anuncio en blanco, cantidad de carteles por 

toda la cuidad con un nuevo slogan y una propuesta de publicidad creada por los 

usuarios completamente distinta a lo tradicional. Luego, se consiguió mantener el 
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interés haciendo que la campaña dure solo 10 días, con la presencia de los medios y 

shows en el lugar físico del anuncio y las publicaciones diarias de la artista. Se instó a 

la acción pidiéndoles a los usuarios a que participaran y aportaran sus ideas, y la 

creación de deseo se pudo sentir cuando los mismos usuarios vieron reflejados sus 

pedidos en el cartel. Por otro lado, Lowe’s logró captar la atención de los usuarios 

presentando soluciones simples a problemas cotidianos. Fue tal el éxito de los 

primeros videos que gracias a su contenido y su formato tan amigable lograron 

mantener el interés de la gente y el deseo. La gente se mantuvo alerta a la aparición de 

la próxima solución, llegando así a los 50 videos. Ambas campañas lograron 

exitosamente prometer la satisfacción del cliente pero de distintas maneras. 
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12 Conclusiones  

Como conclusión, luego de realizar un del análisis de la audiencia digital actual, las 

características más distintivas del marketing y los casos elegidos, podemos concluir 

que el marketing digital hoy en día es una herramienta muy poderosa y que no puede 

perderse de vista.  

Es un aspecto que todas las empresas deberían manejar bien, ya que según lo que 

marcan las estadísticas, cada día será más importante. Esto se potencia aún más 

teniendo en cuenta el crecimiento que ha habido en el marketing en móviles y el 

crecimiento mismo de estos dispositivos. Lo que indica que es aquí donde el 

marketing debe apostar.  

A pesar de que sea una herramienta tan poderosa, hay que tener cuidado y tomar las 

precauciones necesarias para utilizarla bien. Son varios los obstáculos que presenta el 

marketing, y mucho de los errores que comenten los anunciantes, es obviar estos o 

simplemente creer que la pantalla de Internet es igual que las demás. 

Con respecto a los obstáculos, el más difícil de enfrentar es el poder lograr llamar la 

atención del público y retenerla. La web hoy en día se encuentra minada de 

publicidad, lo que hace que las personas desarrollen automáticamente una habilidad 

para cerrar estas ventanas, o simplemente correr la vista de los mismos. Gracias a 

esto, se termina calificando a la publicidad como molesta.  

Otro dificultad que aparece en Internet con respecto al marketing es el problema de la 

velocidad, la espontaneidad, y la viralización. Si una campaña es exitosa, todos estos 

aspectos terminan siendo muy positivos. Los hechos en Internet suceden muy rápido, 

si hay éxito se viraliza; si una campaña es mala, se escuchan comentarios por todos 

lados sobre ella también.  

Nos encontramos frente a un tipo de marketing diferente. Hay un cambio de 

paradigma importante, donde operan reglas distintas en cuanto a la publicidad. Es 

interesante escuchar a algunos autores como son Truong, McColl, & Kitchen (2010: 

714-719) que hablan de cinco tendencias que deben ser tenidas en cuenta a la hora de 

realizar una campaña de marketing digital. La primera de estas tendencias el 
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marketing de permisos, es decir, la publicidad online deberá dejar de ser tan intrusiva. 

Además, si se trata de publicidad interactiva, si se basa en el permiso será mucho más 

efectiva. El tema de permisos se puede lograr con estrategias de pull, creando interés 

en el consumidor y cautivando su atención.  

Luego, otra de las tendencias que los autores tratan es de crear una publicidad más 

personalizada. Internet brinda herramientas muy importantes para segmentar 

audiencias las cuales hay que saber utilizar. Si el mensaje es personalizado para la 

persona que lo recibe, lo tomará como positivo y tendrá entonces un valor agregado.  

La tendencia siguiente presentada por Truong, McColl, & Kitchen es el tema de las 

tres pantallas. Hay que entender bien la diferencia entre las pantallas y para que 

funciona cada una. La televisión es el medio más masivo y mejor para crear 

conciencia de marca. Luego, Internet también se lo puede considerar como cuasi 

masivo, pero gracias al desarrollo de las herramientas de segmentación, los 

anunciantes pueden segmentar a su público con criterios de conducta pertinentes. Por 

último, la tercera pantalla es la de los teléfonos celulares, que es el aparato más 

personal por lo que permite campañas aún más personalizadas. Las tres pantallas 

deben usarse como complementos como comentaba Eugenia Denari, ya que ninguna 

remplaza a la otra.  

Después, otra de las tendencias que se nombran es la de el aumento de la 

interactividad. El medio de Internet permite que se establezcan relaciones, que haya 

comunicaciones de ida y vuelta entre las empresas y los consumidores. Una 

comunicación fluida entre estos dos sumará valor y confianza a la marca.  

Por último, la posterior tendencia se relaciona con los indicadores de rendimiento que 

concede Internet. Internet permite sacar estadísticas en tiempo real sobre las 

campañas, lo que permite hacer cambios instantáneos para la mejora.  

Los casos estudiados son reflejo de estas cinco tendencias y ayudan a vislumbrar 

cuales son los caminos a seguir en un espacio de constante cambio, como también 

cuales son las características más importantes a tener en cuenta a la hora de organizar 

una campaña.  
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Las estrategias principales que podemos rescatar de los casos, es el marketing de 

contenidos, el marketing de experiencias y la interactividad. El caso de Lowe’s se 

basó en poder lograr contenidos atractivos para los usuarios. No se trato de simple 

publicidad, sino que de una empresa compartiendo contenido por Twitter. El caso de 

Scribe Billboard muestra la importancia y el poder de la interactividad. La empresa 

escuchó las peticiones de los usuarios y las hizo realidad.  

Podemos concluir de los casos que no se trató de campañas para vender productos 

simplemente, sino de una campaña amigable con el usuario. Esta es una clave 

esencial. Se debe dejar de lado la molestia de la publicidad, y entrar en el 

entretenimiento, la vivencia de nuevas experiencias, y la utilidad que las empresas 

pueden aportar a los consumidores. 

Nos encontramos en un momento donde de casi lo único que se habla del marketing 

en Internet es la segmentación. Si, Internet permite una híper segmentación y permite 

que le mostremos al consumidor una publicidad de su interés. Pero esto ya es viejo, 

ahí no se está maximizando el potencial que tiene la segmentación.  

Esta segmentación permite hacer publicidad más personalizada, pero hoy en día no es 

simplemente publicidad, se habla de la interactividad. No es una publicidad donde el 

público se sienta a escuchar, sino que donde ahora existe una conversación. Es 

esencial que las empresas entiendan este concepto de interactividad y que sepan 

desarrollarlo. El marketing consiste en ayudar al cliente, mostrar interés por el y 

ofrecerle lo que desea, personalizando el mensaje a su necesidad. Esto es lo que a la 

larga asegura el éxito de una campaña, ya que crea una relación con el cliente. 

Además, la espontaneidad de la gente de comentar y de hablar de su experiencia con 

la marca, ayuda a luego hacer correr la voz, y son al final las mismas personas las que 

terminan haciendo el marketing de la empresa. La voz de los usuarios es mucho más 

creíble y por ende más exitosa. 

Un aspecto que es muy débil y debería ser reforzado es el sistema de precios. La 

publicidad en las redes sociales es la más barata. Esto es porque se siguen paradigmas 

tradicionales de la publicidad en un lugar donde operan reglas distintas. El paradigma 

establece que los anuncios que capten mayor atención del público serán las más caras. 
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El tema de atención es otro aspecto que se discutió, no debería ser atención sino que 

visibilidad/llegada a un público más grande.  

Si volvemos a lo comentado anteriormente, el poder que brindan las redes sociales, 

con la cantidad de información que ofrecen permiten que la campañas sean mucho 

más personalizadas, por ende mucho más interactivas y podría hablarse de más 

eficaces. Los sistemas de precios de la publicidad están puesto al revés, deberían ser 

más caros mientras más segmentación permita el espacio del anuncio. Quizás esta sea 

una cuestión que cambie en el futuro, o por lo menos debería. No debe olvidarse que 

estos espacios son también hoy en día los que mayor nivel de “engagement” presentan 

por la cantidad de horas que pasan los usuarios en ellas.  

Se puede ver en los dos casos de estudio que coinciden en tener una buena llegada 

con el público. Esto es gracias a la interacción, los contenidos interesantes y por dejar 

el control en manos de los usuarios. En ninguna de las campañas se los obliga a ver 

un contenido, sino que son ellos los que deciden verlo. Esto es porque las campañas 

les brindan un servicio adicional: en el caso de Scribe entretenimiento, y en el de 

Lowe’s consejos.  

Al fin y al cabo, podemos ver como en el marketing en Internet empieza a cobrar 

importancia el concepto de “youtility”, donde el centro de atención está en el usuario. 

También es definido como marketing altruista. Según Handley (2013), este tipo de 

marketing tiene como ley que "es mejor ayudar que insistir". La publicidad deja de ser 

un lugar donde se insiste sobre un producto o las características del mismo. Estamos 

en una plataforma donde lo que debemos lograr es ayudar a la gente, brindarle un 

servicio adicional para lograr capatar su atencion, crear una relación y que luego ellos 

decidan elegirnos sobre otros. Si uno intenta vender un producto como dice Handley, 

uno crea el cliente por hoy, pero si uno lo ayuda, crea un cliente para toda la vida. El 

fin último de youtility es crear confianza al igual que un usuario tiene con su familia o 

amigos a la hora de recomendar un producto o servicio.  

En el caso de Scribe, la empresa se dedicó simplemente a crear un anuncio al gusto de 

la audiencia. Fue todo un show para lograr el entretenimiento de la misma. En ningún 

momento se intentó vender un cuaderno, sino mostrar a Scribe como un lugar de 

inspiración.  
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El caso de Lowe’s se centró en mostrar consejos simples a los problemas habituales. 

Tampoco se vendieron productos, pero si se generó la confianza y utilidad para los 

usuarios que luego compartieron los videos con sus amigos. 

Al hacerse estas campañas en las redes sociales permiten descubrir las necesidades de 

los clientes más fácilmente. Permiten responder a sus dudas o peticiones 

instantáneamente. Permiten divulgar las acciones entre sus conocidos. Permiten crear 

comunidades y un vínculo con los usuarios. Eso es lo que hace que la campaña tenga 

éxito.  

Vemos como estos casos son exitosos por el servicio adicional que le brindan al 

cliente. Hay que perder la sensación de que la publicidad en Internet es un contenido 

intrusivo y molesto, sino que hay que pensarla ahora como un servicio personalizado. 

De este modo, podemos ver como se borran un poco los límites entre las áreas de 

marketing, servicios al cliente y sistemas, para crear un marketing exitoso.  
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14 Anexos 
 

Entrevista Juan Ignacio Allen 

Juan Ignacio es uno de los socios director de Adyouwish, una desarrolladora de 

contendidos de marketing online con sede en Argentina y México. 

MJ: ¿Cómo describirías al marketing digital? ¿Cuales crees que son las 

características más importantes? 

JI: Estamos en un tiempo donde el marketing digital es un actor fundamental en la 

comunicación entre las personas y las empresas o productos, en el cual hoy en día, la 

primer pantalla a la cual que están expuestos las personas son las computadoras y/o 

estos últimos tres años los teléfonos. No es lo que pasaba en los años 70 u 80 donde el 

televisor era el único medio que estaban todo el día viendo. Ves hoy en día a una 

persona promedio entre el trabajo y su casa y el teléfono y demás, y están mirando 

una pantalla 8 horas por día aproximadamente. Entonces es un actor fundamental en 

todo lo que sea la comunicación digital. 

 MJ: ¿Qué crees que tiene el marketing digital que no tenía el marketing tradicional, 

es decir televisión, radio, diarios? ¿Qué es lo que lo distingue de los demás? 

JI: las estadísticas y métricas que uno puede obtener con el marketing digital nunca 

antes un medio lo tuvo, aunque exista el raiting en televisión, en radio, tarda meses en 

estar y tampoco es tan exacto. Las estadísticas en redes sociales por ejemplo o en 

sitios como los analytics o demás, son momento a momento en tiempo real y todos los 

días podes sacar conclusiones sobre contendidos que subís, o en twitter podes medir 

la gente que esta opinando en todos los instantes.  

MJ: Entonces uno de los beneficios que tenes es la medición rápida de los resultados, 

es decir todo lo que es inversión como también saber que publicar y que no. 

JI: Claro, también tiene que la medición de estas cosas tiene que ver con la 

espontaneidad de las personas con las plataformas que tienen a su alcance. 

Transportándolo a lo que eran los medios antes, cuando vos estabas escuchando la 

radio o cuando ves televisión, todo lo que opinas u opinabas en ese momento, lo 
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decías en tu casa o no se lo decías a nadie y hoy en día estas con el teléfono opinando 

y diciendo todo, y esas cosas se miden.  

MJ: Entonces ahora surge todo lo que es la opinión de las personas, ¿qué tan 

importante es? 

JI: Por ejemplo ahora con la campaña de Pepsi, de ahora de Wanda Nara e Icardi, que 

paso? Apenas sacarlos las primeras graficas, donde decía “ganas robando” la agencia 

que lo esta haciendo, tardo cinco días en sacar los próximos spots, diciendo “esta 

promo da que hablar” por todo lo que se venía hablando en las redes sociales y como 

ya había jugado en esos cinco días que estuvo la grafica online. Como esas acciones 

que llevas a cabo se pueden dar gracias a las estadísticas que tenemos hoy en día, 

como que los tiempos cambiaron y las marcas se ven muy beneficiadas por eso, si los 

saben aprovechar. Muchas veces, también como los tiempos son muy rápidos, cuando 

las marcas no prevén las crisis pueden pasar catástrofes.  

MJ: Con respecto a la audiencia, ¿cómo la definirías? Creo yo que ahora Internet 

presenta una audiencia mucho más amplia que los otros medios. ¿Qué pensas vos? 

JI: Yo creo que hoy en día la audiencia está más valorada, porque si o si estas 

midiendo lo que está diciendo la gente. Hoy en día ese factor es fundamental en 

cuanto a cambiar las estrategias. Nosotros para nuestro clientes siempre planteamos 

distintas estrategias y a medida de cómo la gente va respondiendo la estrategia 

siempre va cambiando. Hoy en día los que mandan son los usuarios y como se genera 

“engagement” con los usuarios. Si vos estás viendo que el engagement que está 

generando con los usuarios no le está brindando frutos a la compañía; hay que 

cambiar la estrategia, o tenes que ver qué otra cosa ofrecerles a los usuarios.  

MJ: Entonces ¿los usuarios ahora están al poder de lo que ofreces y lo que no? 

JI: No, o sea las marcas tienen que aprender de los usuarios para ver que ofrecer. 

Obviamente la empresa va a seguir teniendo su misión y su visión y como hablarle a 

su público. Hay empresas muy tradicionales que aunque peque más subir una chica 

desnuda en Facebook, no lo va a ser por como es la empresa. Pero hay maneras de 

acercarse a este público sin ser tan institucionales e ir viendo cómo funciona, por 
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ejemplo si subís una foto, un video; qué tipo de fotos, que tipo de video o como 

hablarles, eso se va midiendo día a día.  

MJ: Con el tema de medir que vos me decís, ¿qué tan fácil es medir toda esta 

información que vos me decís? 

JI: Cada día se está haciendo más fácil, más allá de las herramientas que te da 

Facebook por ejemplo Facebook Insights para medir, o los Google Analitics que son 

los gratuitos, hay un montón de herramientas pagas como Social Bakers, club social, 

en el cual te metes y cruzan datos y sacan conclusiones que obviamente antes no 

podías, o son cosas que Facebook tampoco te da. El tema es obviamente que tampoco 

podes estandarizar todo, vos conoces bien a tu cliente y sabes bien cuál es la 

estrategia que planteaste y que es lo que queres lograr, entonces tenes que sacar tus 

propias conclusiones mas allá de lo que te digan las plataformas. Pero hay 

plataformas pagas que hoy en día que resuelven bastante las cosas. También 

obviamente hay varias herramientas para Twitter e Instagram. 

MJ: Con respecto a la publicidad digital, ¿cuáles crees que son los principales 

obstáculos a los que se tiene que enfrentar, las dificultades en comparación con los 

otros medios? Lo que yo note al leer diferentes papers es que la publicidad digital en 

Internet siempre pasaba por molesta. Entonces ese era uno de los obstáculos más 

grandes.  

JI: Claro, la verdad el obstáculo más grande es que el usuario te de bola. Y lo que 

tenes que generar con el usuario, vos al usuario siempre le tenes que dar algo a 

cambio. Le tenes que generar un contenido que sea relevante al usuario. Hoy en día se 

busca cien por ciento el “engagement”. Hay una frase muy conocida que dice: “no 

importa cuantos likes tenes, sino de cuantas interacciones tenes con tu público”. 

MJ: Claro, yo cuando leía veía que la característica más imporante del marketing 

online era la interactividad. 

JI: nosotros hoy en día a nuestros clientes no les ofrecemos “te vamos a conseguir 

tantos likes” sino “tanta gente va a estar hablando de vos que es lo principal”.  
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MJ: ¿Cuales crees que son los formatos más exitosos para poder lograr el 

engagement del que me estás hablando? 

JI: Depende muchísimo cual sea la estrategia de la empresa o de que es lo que quieras 

lograr. Hoy en día en Argentina está funcionando un montón Facebook. Facebook 

supuestamente no cambió su algoritmo, pero estamos viendo que de todos los likes 

que tiene las páginas solamente como máximo el diez por ciento de las personas 

hicieron like en tus publicaciones, eso es muy bajo. El CEO de Facebook que habló 

hace unas semanas,  dice que no es un cambio en el algoritmo sino que cada vez hay 

más contenido. Y Facebook fue una plataforma para relacionarse entre amigos, no 

que las marcas se relacionen con las personas. Y como se generan un montón de 

contenidos, Facebook tiene que obviamente tiene que ordenar este contenido, y se 

prioriza más fotos de tus  amigos, o contenidos que son más relevantes para vos que 

cosas de las marcas. Por eso es que hoy en día las marcas si o si tienen que estar con 

pauta en Facebook para poder aparecer y poder comunicar sus mensajes.  

MJ: EN Facebook, que vos me hablas de las marcas como que tengan su perfil o sus 

páginas en Facebook, ¿y la publicidad en Facebook? 

JI: Es que hoy en día, ninguna empresa puede estar en Facebook sin hacer pauta. Es 

decir, el contenido que tenes que dar tiene que ser muy relevante. Salvo en diarios y 

demás, hay empresas que su naturaleza no es digital tiene que estará en digital porque 

hoy en día todo el mundo habla de todo. Por ejemplo un banco que da créditos 

hipotecarios, ¿por qué tiene que estar en Facebook si solamente los interesados van a 

ser quienes hagan los trámites y puedan tener una tarjeta de crédito? La gente va a 

estar hablando del banco, y tener presencia digital, es una forma de encausar todas las 

quejas, consultas y comentarios que hay en una sola persona y que no esté la gente 

hablando. Muchas veces las empresas están en las redes sociales para actuar como 

moderadores de los comentarios de la gente.   

MJ: ¿Y la publicidad que es en diarios online?, quizás no son las mismas empresas 

que están publicando en Facebook.  

JI: Es que depende de que quiera lograr cada una, muchos de los banners que ves que 

no es de red de display, muchas veces es por presencia de marca. Por nuestra 
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experiencia, que hemos hecho pautas de banners en la nación o clarín, la reproducción 

que tenes versus a la inversión que haces no se justifica.  

MJ: Eso es lo que yo veía cuando leía también. Como que los banners dejan de ser lo 

más efectivo, y se busca algo mas interactivo.   

JI: Si, te cuento, nosotros para la copa América del 2011 hicimos una campaña de 

banners en lanación.com. en donde uno de nuestros links es Kia Motors, Kia regalaba 

entradas para el mundial. Y el banner ese había salido cincuenta mil pesos y tenía una 

publicación que era jueves, viernes, sábado y domingo. La verdad que el banner tuvo 

aproximadamente cuatro mil clicks, y no son de gente que participo, son solamente 

clicks. Y la verdad que con ese presupuesto, nosotros habíamos hecho la aplicación, 

pauta en Facebook y habíamos logrado ya quince mil participantes.  

MJ: Yo había visto una campaña que ustedes habían hecho de Kia, pero era de un 

torneo de tenis.  

JI: Si, Kia todos los años auspicia el Australian Open y siempre se regalan viajes y 

demás con aplicaciones de Facebook.   

MJ: Y comparando estos últimos dos, los banners de La Nación y las aplicaciones en 

Facebook, eran muy grandes las diferencias.  

JI: Si, muchísima más grande. De clicks en la aplicación como te decía, recibimos en 

este banner cmo tres mil clicks y con Facebook conseguimos quince mil participantes 

con una inversión que era menor de un cincuenta por ciento de lo quera la de La 

Nación.  

MJ: ¿Y cómo miden todo esto? ¿con clicks, participantes, visitas, impresiones?  

JI: No, hay un índice que se llama CTR, cost through rate. Este mide las veces que se 

mide en anuncio versus la cantidad de clicks que recibís. Se mide eso y después las 

participaciones. Nosotros tenemos herramientas internas que desarrollamos acá, que 

es una especie de analytics pero directo para las aplicaciones de Facebook, y mide 

cuantos hicieron clicks, cuales completaron el formulario, cuantos lo hicieron a la 

mitad, cuantos se fueron, porque y demás.  
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MJ: Entonces de los formatos más eficaces me hablaste de los que generan 

engagement y de los menos eficaces, serían los banners. ¿Me queres nombrar alguno 

más que te parezca importante resaltar? 

JI: Es que los formatos son eficaces o no, depende de cada empresa. Por ejemplo, 

para Movistar y Personal, Twitter es una herramienta fundamental. En Facebook 

ninguna de las empresas hace grandes cosas, pero para los usuarios es clave la 

presencia de estos dos ahí porque la atención ahí es constante. Por ejemplo hay 

marcas que para dar soporte técnico, utilizan mucho mas Twitter y utilizan 

herramientas como twitdeck que te permite mantener un monitoreo constante sobre 

palabras claves sobre lo que la gente va subiendo que Facebook. Facebook es mas 

visual y es donde la gente está mucho más tiempo. Pero si necesitas algo mas rápido, 

instantáneo, Twitter es el que manda hoy en día.  

MJ: Entonces cada empresa va plantear el formato de acuerdo a sus objetivos. 

Entonces, aparte de los formatos, ¿qué crees que necesita una campaña para ser 

eficaz, además de crear engagement? 

JI: Hoy en día en digital es difícil medir en ventas, que es todo lo que los clientes te 

piden. La verdad que muchas veces el último paso es el momento de la verdad, se 

mide en el lugar de compra. Si hiciste una campaña tremenda, y fuiste a comprar el 

producto y no estaba o el kiosquero te atendió mal, depende muchísimo de otros 

factores.  

MJ: Y si por ejemplo, vos hace una campaña que te permita comprarlo online, ahí si 

se puede medir mucho más fácil. 

JI: Si, ahí sí. Hoy en día son muchas más las empresas que se animan a ofrecer en su 

plataforma de e-comerce.  

MJ: Si, pero no todas pueden tampoco. 

JI: Y no, pero también hoy en día uno de los mayores problemas que hay en 

Latinoamérica tiene que ver con los pagos online. Los servicios no son tan buenos, o 

amigables para los usuarios.  
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MJ: Lo que yo vi mucho también a lo largo de los años en el marketing online era el 

crecimiento de la presencia de los móviles. ¿Cómo entras en los dispositivos móviles 

con la publicidad? Quizás con las apps se mas fácil, ¿pero con la publicidad 

tradicional de banners por ejemplo? 

JI: Mira hoy en día, el ingreso más grande de anuncios de Facebook es de anuncios 

móvil. Uno en Facebook o Google puede elegir si uno quiere que la publicidad 

aparezca en dispositivos móviles o no, o de que sistema operativo y demás. Hoy en 

día los anuncios móvil es a lo que la gente está apostando más, y lo que más 

repercusión y más relevancia está teniendo. 

MJ: Y ¿hay alguna característica que sea fundamental para los anuncios móviles, que 

quizás no sea para los demás? 

JI: lo que te permite, tanto Facebook como Twitter, es que desde el anuncio vos te 

puedas bajar la aplicación. Te aparecen botones de instalar, o ni siquiera siendo un 

anuncio, por ejemplo si vos subís un contenido a Twitter de una página, y esa pagina 

tiene versión móvil te aparece instalar versión móvil. 

MJ: Con respecto al sistema de precios ¿qué es lo más caro y que es lo más barato? 

JI: Y lo más caro es anunciar en portales en sitios de diarios, los banners que no es 

red de display de Google. Hoy en día en Argentina es distinto que en Estados Unidos 

para anunciar en Twitter. Twitter te piden un mínimo de ocho mil dólares para poner 

un anuncio, entonces son pocos los anunciantes que pueden hacer pauta acá en 

Twitter. Facebook y Google en search es mucho más fácil y barato. Obviamente 

cuando vayas poniendo palabras claves vas a ver cual es precio del click o las 

impresiones, pero los formatos más baratos siguen siendo Facebook o Google.    

MJ: Lo que yo noté es que Google y los portales son los que más visitas tienen, pero 

el publico mas engage es el de Facebook. Entonces en realidad, en base a lo que vos 

me decís, el sistema de precios no tiene mucha relación, porque debería ser mucho 

más caro publicitar en Facebook si ahí está el nivel de engagement, debería entonces 

haber un mayor engagement con las marcas.  
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JI: El tema es que la publicidad en Facebbok es mucho más amplia y mucho más 

directa que Google. Google se maneja por palabras claves, y Facebook se maneja por 

gusto e intereses, entonces la subasta de las palabras no es tanta. Ahora en el mundial, 

si vos queres anunciar con la palabra mundial te va a salir carísimo. Ahora si vos 

publicas en Facebook y elegís la palabra mundial pero podes poner también que sea 

gente que sea de buenos aires, que este casada, que tenga tal y tal edad, y que aparte le 

gusta River y Boca. Entonces tu target va siendo cada vez más chico, por eso es más 

barato.  

MJ: ¿Y eso no es mejor para lograr una publicidad más personalizada? Entonces ¿eso 

es más barato que lo de Google? 

JI: Si es mucho mejor. Lo que pasa es que el precio se define por la subasta entre las 

palabras.  

MJ: ¿Y no por el nivel de relación que va a tener después el anuncio?  

JI: No, no. 

MJ: Y si lo miras con respecto a la relación con el anuncio después con el cliente. 

Facebook es mejor entonces? 

JI: Para anunciar si, pero igualmente hay muchas marcas que nos les sirve anunciar 

en Facebook. Ojo, anunciar en Facebook también para sacar a la gente de la página de 

Facebook es mucho más caro que anunciar en una misma página de Facebook.  

MJ: Claro ¿Facebook quiere que vos estés adentro de Facebook? 

JI: Si, Facebook quiere que vos te quedes en Facebook, no que te vayas. El click para 

salir es muy caro. Si es un link externo te va a salir más caro, quizás no mucho más 

que una campaña de adwords, obviamente dependiendo de las palabras, pero te va a 

salir más caro. Ahí la diferencia no es tanta.  

MJ: Y este tiempo de publicidades, que te hacen salir de la página de Facebook. ¿Qué 

tan exitosas son? 
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JI: Facebook siempre le va a dar más relevancia en el posicionamiento en su 

algoritmo a las pautas, más allá del presupuesto, a las que son para quedarse en 

Facebook que a las que son para salir.  

MJ: Con respecto devuelta a la audiencia, que me podes decir sobre lo que tiene que 

ver más con los datos demográficos ¿cómo lo manejan con respecto a la 

segmentación? 

JI: Te muestro con los programas que trabajamos nosotros. Usamos mucho lo que es 

la plataforma de Facebook Insights, que muestra todos los likes que tenes, cuantos 

comentarios, a cuantas personas llegaste, cuanto decreció en relación con la semana 

anterior, el engagement con mis likes y shares. El engagement se mide con shares. 

Nuestra metodología de insights interna es hacer a principios de mes un Excel y ver 

de qué temas vamos a hablar y cuantos postemas le vamos a dedicar a cada tema. Una 

vez terminado al mes, vemos que reproducción tuvo cada una, y sacamos 

conclusiones de cuáles son los que tuvieron más atención, y como hacemos para 

revertir la situación. Por eso te decía que es un trabajo de día a día de cómo van 

funcionando los posteos y midiendo como va pegando en la gente que tenés.  

MJ: Esto que me mostrás, te va midiendo lo que vos haces en las redes sociales, pero 

si publicas en portales, ¿tenés una herramienta así parecida? 

JI: Sí, tenemos otras privadas. Usamos varias, porque hay algunas que miden unas 

cosas y otras que miden otras.  

MJ: Todo lo que es marketing con aplicación, con respecto a la inversión ¿que 

porcentaje muestran de éxito? 

JI: Por ejemplo si se trata de web apps, que son aplicaciones que necesitas conexión 

para usarla, tenemos los analytics de cómo lo usan los usuarios: cuanto tiempo 

permanecen, en que parte de la aplicación navegan y demás. Pero si, se mide por 

descargas. 

MJ: Pero ¿las bajan mucho en general? 
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JI: Si, el tema es que las aplicaciones que ofrecemos hoy en día son de empresas. 

Entonces el usuario generalmente no las usa, hoy en día es un lujo para una compañía 

tener una aplicación.  

MJ: ¿Y cómo pueden hacer para hacer una aplicación? Yo veía que tal vez hacían 

una aplicación no de la empresa, pero con algo relacionado, como un juego. ¿Hicieron 

algo así alguna vez? 

JI: No, para ninguna. Porque la inversión que tiene que hacer una empresa para 

desarrollar un juego movile o una aplicación es muy alta, y por ese presupuesto 

prefieren hacer otra cosa. Hoy en día lo que está pasando en Argentina es que el 

mercado está muy frenado a nivel marketing, y las inversiones van siendo cada vez 

menores. Entonces todo lo que están haciendo las marcas es mas para branding sino 

que mas dirigido.  

MJ: ¿Hay alguna otra característica que creas que es importante remarcar? 

JI: Me olvidaba, pero el tema de la espontaneidad es muy importante. Cómo 

reacciona la gente, y lo comenta por todas partes hoy en día. También, algo que 

función amucho hoy en día y es importante mostrar, es como el online y el offline 

están conectados. Como que en el online necesitan muchísimo el offline para poder 

tener reproducción online.  

MJ: Y en las campañas que ustedes hicieron, ¿cómo hicieron para conectar el online 

con el offline? 

JI: muchas veces nos conectamos con el POP, point of purchase. Por ejemplo una vez 

jugo la selección en el Estadio de River, y Noblex que es sponsor de la selección tenía 

una pelota inflable gigante. Entonces vos cuando te conectabas en Facebook y 

entrabas a la aplicación, vos adivinabas cuantas pelotas de futbol entraban dentro de 

la pelota gigante. Entonces vos para participar te tenías que meter en la aplicación, 

hacerte fan y después compartir con tus amigos.  

MJ: Entonces la pelota era la conexión que había entre el mundo online y offline.   


