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Introducción 

 

Planteo de la problemática seleccionada; 

  

La problemática que quiero atacar es realmente muy simple de enunciar mas realmente 

compleja y amplia de resolver: el atraso y reticencia en la adopción de herramientas y planes de 

marketing online en las empresas del país a pesar de lo avanzadas que resultan esas soluciones en 

cuanto a seguimiento de conversiones y especificidad en retorno de inversión. Me ha llamado la 
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atención poderosamente en mis escasos años de experiencia trabajando en la industria las trabas 

a la adopción de este tipo de herramientas digitales en empresas que parecen tener una sólida 

visión a futuro. Me parece fascinante el fenómeno e intentaré encararlo con curiosidad de manera 

de intentar comprender paso a paso qué factores llevan a este freno en la velocidad de adopción 

que percibo. Mis objetivos, son, en primer lugar, comprender que el freno esté presente y no sea 

más que mi percepción al respecto, fundada en mi experiencia y conversaciones con colegas y 

protagonistas de la industria. Una vez comprobado el mismo, en caso de que ello ocurra, 

investigar sobre las causas que actualmente no esté viendo que lleven a ese fenómeno. Si son 

variables que no tomé en cuenta o si son puntos que no consideré. Me gustaría entender las 

razones detrás de ello, comprender si son finalmente aspectos que di por sentado eran de cierta 

manera o tendencias que se dirigían en cierta dirección y finalmente me equivocaba en el 

pronóstico, etc. Espero sea un aprendizaje intenso del que pueda salir transformado.  

 

 

Preguntas generales:  

● ¿Por qué las empresas y pequeños negocios siguen invirtiendo una cantidad 

superior en estrategias de comunicación y marketing offline cuando las formas de 

medición de éxito son paupérrimas (en muchos casos nulos) y las campañas de 

marketing online tienen no solo todas las herramientas de mensurabilidad de 

retorno de inversión y sino que además ya han demostrado su éxito y desempeño? 

● ¿Qué obstáculos se encuentran en el camino a la adopción de estas tecnologías? 

● ¿Qué razones existen detrás del atraso en esta evolución que mucho consideran 

evidente? 

 

Preguntas específicas: 

 

● ¿Cuáles serían los primeros pasos en el camino a la adopción de nuevas y mejores 

estrategias? ¿Qué tipo de campañas son las principales en las que se pueden hacer 

pruebas de rendimiento? 

● ¿Qué métricas podrían beneficiar a las empresas actuales al adoptar estrategias de 

marketing online? ¿Existen las mismas en las campañas offline? ¿Por qué sería 
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mejor contar con ellas o por qué son más específicas las que proveen las 

campañas de marketing online? 

● ¿Qué porcentaje del presupuesto de marketing offline deberían desplazar a nuevas 

estrategias online? 

● ¿Existen variaciones en empresas de ciertos rubros en cuanto a porcentaje 

destinado a offline versus online? ¿En cuanto a países? ¿A edad de la empresa? 

 

 

Contribución e importancia (académica y empresarial) del tema seleccionado; 

 

La contribución del tema seleccionado será clave para varios aspectos: no solamente el 

empresarial y académico sino también para el comercial, publicitario y el análisis evolutivo de 

los sistemas de comunicación en publicidad actuales. El correcto estudio de esta atrasada 

proporción de inversión todavía orientada a los medios online podrá permitir comprender mejor 

la adopción de nuevas tecnologías de comunicación para las compañías ya asentadas. Cuando los 

números indican conclusiones fuertes, simples y fácilmente legibles y sin embargo el mercado, 

las compañías, etc. toman el camino inverso o no se animan a responder a las pruebas específicas 

y numéricas, efectivamente hay mucho por descubrir. Ese descubrimiento puede ser de una 

utilidad astronómica para el futuro, ya que nos permitirá pensar en nuevas formas de vender las 

últimas herramientas que la vanguardia tecnológica traiga consigo y así poder modernizarse sin 

tropezar con las mismas piedras que en épocas pasadas. Creo que la importancia radica en que 

las conclusiones de esta tesis tendrán una aplicación de tipo pragmática cuando quiera venderse o 

hacerse comprender nuevas tecnologías que todavía quizás no existen a empresas en el futuro. Se 

comprenderán mejor las variables o quizás se tendrán en cuentas variables que actualmente no se 

estén considerando de modo de tener una comprensión holísticas sobre la industria y los 

fenómenos que la componen. 

Mi objetivo es cambiar radicalmente el acercamiento y la brecha tecnológica-temporal, 

logrando que triunfe la meritocracia de herramientas modernas. 

 

Objetivo y alcance de la investigación; 
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El objetivo de esta investigación es aportar luz a los puntos que componen un fenómeno 

en constante cambio, evolución y reinvención. Las herramientas de publicidad seguirán 

cambiando en el futuro, serán mejoradas, tendrán mejores sistemas de medición, serán difíciles 

de entender, serán distintas, pero serán espectaculares en cuanto al problema que vienen a 

resolver u objetivo a cumpli. Mi objetivo no es solamente comprender las actuales, sino sentar 

una base sólida de pensamiento a la hora de encarar las nuevas que puedan venir. Quiero 

comprender el desembarco de las actuales para así lograr un sistema que pueda ser aplicado a 

futuras herramientas que desplacen a las actuales; pero que cuando ello ocurra, esta experiencia 

sirva para encarar el próximo cambio y recibirlo con la velocidad y madurez necesarias. 

 

Hipótesis de trabajo; 

 

La asignación de presupuesto a campañas de marketing online todavía no está avanzando a la 

velocidad que debería en Argentina en comparación con sus pares de la región y el mundo. 

 

 

 

 Preguntas de análisis; 

 

 

● ¿Por qué son más adecuadas las campañas de marketing online vs offline? ¿Qué variables 

tomamos en cuenta para determinarlo? ¿Existen tendencias por mercado? 

● ¿Qué información podemos obtener de una u otra campaña una vez que las mismas 

fueron puestas en marcha? ¿Cómo podemos calcular el retorno de la inversión de cada 

anuncio en cada caso? 

● ¿Cómo son los flujos de conversión en ambos casos? 

● ¿Es la locación tan importante en las campañas online como en las offline? 

● ¿Existen productos/servicios ideales para vender en uno u otro tipo de campaña? 

● ¿Por qué existen reticencia a adoptar las campañas modernas siendo tan explícitos los 

beneficios y formas de medición de retorno de inversión?  

● ¿Qué porcentaje se suele destinar a una u otra campaña? ¿Ha variado en las últimos años? 
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Metodología de investigación; 

 

La misma contará con dos grandes secciones, una de tipo macro y otra de tipo micro. En 

la primera se realizará una investigación exhaustiva sobre estadísticas y métricas que existan en 

el mercado relacionados con la asignación presupuestos y estrategias de división de fondos de 

marketing y comunicación para campañas de tipo offline vs online. Se recopilará la información 

y elaborarán diversas hipótesis y conclusiones simplemente basándose en aquellos datos. La 

segunda, será la parte práctica en la que se realizarán diversas entrevistas a responsables de 

presupuestos de márketing y comunicación o especialistas en el tema (tanto académicos como 

profesionales). Finalmente se complementarán ambos resultados en pos de conclusiones finales 

cuyo objetivo será iluminar próximas adopciones de nuevas tecnologías. 

 

 

 

Principales variables de análisis; 

 

Para los fines prácticos de este trabajo de maestría me parece importante definir ciertas variables 

específicas sobre las cuales residirá el foco de forma de poder avanzar en la investigación. Las 

mismas serán las siguientes: 

● Relación de presupuesto invertido en offline vs online en el mercado seleccionado 

general. 

● Relación del presupuesto en las empresas entrevistadas 

● Métodos de seguimiento de retorno de inversión en cada uno de los formatos de campaña 

(offline vs online) para las empresas entrevistadas. 

● Retorno de inversión en cada caso (comparación de presupuesto invertido vs dinero 

generado en cada campaña) para las empresas entrevistadas 

● Crecimiento/fluctuación de la proporción de inversión online vs offline. 

● Comparación del porcentaje del presupuesto de marketing invertido en online vs 

benchmark de mercado 

● Cálculo del potencial de gasto de cada cliente luego del primer contacto. 

 

- Definición de fuentes primarias y secundarias de información;  



 

9 

 

● Primarias 

○ Entrevistas a profesionales de marketing 

○ Entrevistas a académicos de marketing 

○ Entrevistas a gerentes de marketing en empresas que se encuentren en el 

espectro definido 

○ Papers de investigación relativos al tema seleccionado 

○ Tesis de investigación 

○ Estudios realizados 

● Secundarias 

○ Biblioteca de la Universidad 

○ Sitios de recopilación de trabajos académicos 

○ Empresas dentro del espectro a estudiar que faciliten a sus profesionales 

○ Equipo académico de la Universidad 

 

 

Contexto y Marco Teórico 

 

 En la presente sección de la tesis me dedicaré a seleccionar y compartir aquellos 

conceptos fundamentales que utilizaré como base teórica para avanzar en la investigación que 

forjará mi trabajo. Iré de lo general a lo particular: comenzaré con las definiciones básicas de una 

campañas de marketing e iré ahondando hasta comprender diversos casos exitosos que ha habido 

en el mundo, modelos de ventas, pasos a seguir en la transformación de consumidores 

potenciales hacia consumidores finales etc. 

 

Estrategias de Márketing: 

  

Un punto fundamental del marco teórico será poder definir a qué se referirá en esta tesis 

al hablar específicamente de estrategias o campañas de márketing. El concepto será fundamental 

ya que el presente trabajo estudia específicamente a un tipo de campañas de márketing: las de 

tipo digital u online. Mi tesis se intitula “Marketing digital: La evolución pendiente en 

Argentina” porque justamente tratará de explicar por qué la asignación de presupuesto a 
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campañas de marketing digital está creciendo de forma tan lenta en mercados en los que debería 

haberse disparado y ser protagonista. Es por ello que es de clave importancia dejar bien en claro 

a qué nos referimos al utilizar este término.  

 

Ahora bien... 

¿Qué es una estrategia/campaña de márketing? 

 

 No existe una sola sino al contrario, quizás demasiadas definiciones posibles para 

responder a esta pregunta, en este caso en particular, la definición que  elegí para que sirva como 

base será la del autor Subhash J. Chain quien indica que una estrategia de marketing debe ser el 

epicentro entre 3 puntos principales ó 3 Cs: el consumidor, la corporación y la competencia. 

El autor indica que una estrategia de marketing es “...un esfuerzo de una corporación de 

diferenciarse positivamente de su competencia, utilizando su fuerza corporativa para satisfacer 

las necesidades del consumidor en un entorno determinado.”1 (Chain, 2000) Esta definición me 

parece la ideal para utilizar como base fundamental del concepto que será repetido una y otra vez 

en mi tesis ya que explicita claramente cuáles son los componentes de la piedra fundamental del 

marketing: las 3 Cs. Respetándolas y dándoles la importancia necesaria, siendo el centro del 

triángulo y considerando a las 3 en una misma jerarquía, una campaña de marketing no puede 

fallar.  

 

 

 ¿Qué es una estrategia/campaña de márketing online? 

 

 La campaña de marketing online, es por supuesto, un tipo de campaña de las que recién 

definimos: respeta la jerarquía de los 3 componentes y sigue siendo, por supuesto, la piedra 

fundamental del triángulo con los mismos 3 lados. El único cambio clave tiene que ver con los 

medios para lograr un objetivo común: las campañas de marketing online perseguirán su objetivo 

mediante medios modernos cuyo entorno será siempre Internet. Sea mediante anuncios en 

buscadores o en páginas web de contenido, enviando correos electrónicos masivos, mediante 

suscripciones a newsletters, anuncios en aplicaciones o dispositivos móviles, en videos, etc. el 

                                                 
1 Marketing Planning & Strategy - Chain, Subhash C.  
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medio fundamental es Internet. Por supuesto que este requisito plantea una diferencia 

monumental con el resto de las campañas de marketing convencional: la mayor diferencia tiene 

que ver con el nivel del información con el que se cuenta y al que se puede acceder. Es la 

cantidad de datos y la velocidad y facilidad de su obtención, su principal valor agregado. La 

campaña de marketing online puede apuntarse al target específico que consideramos como 

cliente potencial de nuestro producto, y una vez finalizada la misma es posible obtener cuanta 

información querramos sobre el desempeño de la misma, en muchos casos en tiempo real (y 

hasta podemos mejorarla sobre la marcha). El marketing online hoy en día, se desarrolla en 

Internet, está relacionado con estar en contacto en tiempo real y constante con el consumidor, en 

comunicarnos con él, conocerlo y que la experiencia de compra sea un continuo en el 

ciberespacio. 

 

 

¿Qué puede venderse mediante campañas de márketing en línea? ¿Qué restricciones 

existen? 

 Hay un punto que quiero resaltar al encarar el estudio de efectividad y medición de las 

campañas en línea y está relacionado a las categorías de productos. Algunas categorías cuentan 

con una compatibilidad radicalmente mayor respecto a estas campañas. Me concentraré en 

primera medida en ellas. 

 En el texto “What products can be successfully promoted and sold via the internet?” se 

exploran variables utilizando distintos gráficos en donde se muestran las relaciones y 

proporciones de productos que tienden a ser más comprados vía internet. En el texto se explica 

que “Mientras más el consumidor acepte a Internet como un medio legítimo de comunicación 

comercial, más son las probabilidades de que el mismo consuma productos y servicios usando la 

web”2 (Kwak, 2002) 

 Es decir que a la hora de analizar aquellos productos que tienen mayor compatibilidad 

con las campañas de marketing online no solamente es imprescindible poder medir de forma 

precisa el consumo (compra de producto/adquisición del servicio) sino que es imperativo no 

descuidar la variable de qué relación tiene mi potencial consumidor con la herramienta de 

Internet como tal. Si el mismo la rechaza o adopta de forma muy lenta, toda la campaña puede 
                                                 
2 What products can be successfully promoted and sold via the internet? - Hyokjin Kwak, Richard J. Fox, 
George M. Zinkhan 
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desmoronarse aunque los métodos de medición sean óptimos y hechos a medida y aún si el 

producto/servicio era ideal para ese público. Fallaría el medio. Una de las conclusiones 

principales del paper “Online retailing, product classifications, and consumer preferences.” es 

que “Quienes comprar vía internet presentan diferencias significativas en lo que respecta a los 

atributos de Seguridad y Privacidad respecto a los distintos tipos de tiendas en línea.”3 

(Korgaonkar, 2006). El paper es de hace 10 años y para la problemática estudiada puede parecer 

una eternidad, sin embargo me pareció realmente muy curioso y quise sin dudas incluirlo ya que 

algunos de los puntos que menciona son todavía vigente, sobre todo localmente. La privacidad es 

un aspecto que en Internet ha ido creciendo en importancia año a año, el usuario aumenta su 

exigencia día a día en lo que respecta a transparencia respecto al uso de sus datos; por otro lado, 

el punto de la seguridad también está en su plenitud, cada vez es más importante proteger nuestra 

información, nuestras compras online y hasta las relaciones sociales que se tienen via Internet.  

Es decir que si a la hora de orientar una campaña no se tiene en cuenta, por ejemplo, la relación 

con la seguridad y la privacidad online de mi público objetivo, la campaña puede detener una 

deficiencia de base, la exactitud y precisión de mis instrumentos, dejan de importar. 

 

Segmentación o ultra segmentación del mercado 

 Otro concepto que no podía dejar de aparecer en el marco teórico del presente trabajo es 

la segmentación de los mercados. Uno de los puntos fundamentales y quizás la mayor de las 

ventajas al utilizar campañas de marketing online es cuán eficiente y granular puede ser la 

segmentación de mi target o consumidor potencial de mi producto. Esto es clave en las campañas 

de este tipo debido a la cantidad de información con la que se cuenta sobre quién, en qué 

momento, durante cuánto tiempo, con qué fin, etc. está viendo mis anuncios o consumiendo mi 

campaña. 

 Una posible definición desde la cual trabajar sobre la segmentación de mercados puede 

ser “...la división de un universo heterogéneo en grupos con al menos una característica 

homogénea.”4 (Valiñas, 2002) Creo que esta definición nos ayuda a comprender el modelo 

básico de segmentación de mercado utilizado regularmente por el márketing, el modelo digamos 

tradicional, compuesto por algunas variables clásicas: demográficas (edad, sexo, nivel 

                                                 
3 “Online retailing, product classifications, and consumer preferences.” Korgaonkar, Pradeep 
4 Segmentación de mercados - Ricardo Fernández Valiñas 



 

13 

socioeconómico, estado civil, nivel de instrucción, religión, características y vivienda), 

geográficas (unidad, condiciones, etnia, tipo de población), psicográficas (grupos de referencia, 

clase social, personalidad, cultura, ciclo de vida familiar, motivos de compra y posición del 

usuario o de uso (frecuencia, ocasión, tasa de uso, lealtad, disposición de compra)5 (Valiñas, 

2002). Quiero basarme en esta definición y sus componentes por la claridad de la misma y cómo 

se alinea con mis objetivos, sin embargo, no querría frenarme aquí sino ir más allá y plantear que 

la definición (y las que pueden en general encontrarse), tiene que todavía avanzar un escalón más 

y comprender el nuevo potencial de las campañas de marketing online y su poder de no solo 

segmentación sino ultra-segmentación. La diferencia fundamental: la información. 

 Al poder contar con información tan específica sobre a quién puedo llegar, me será muy 

fácil poder lograr segmentaciones de mi mercado objetivo tremendamente sutiles y precisas ya 

que sabré de forma específica quiénes están respondiendo a mi campaña y a quiénes debo seguir 

apuntando. Es lo que podría llamarse “ultra” segmentación de mercado, ya que no será 

meramente por nivel socioeconómico o género o edad, estamos hablando de poder diferenciar 

gustos específicos de cada personas (como puede hacerse en los anuncios de Facebook al 

orientarlos a todos aquellos a quienes le hayan dado “me gusta” a una página en particular) o de 

mostrar anuncios a aquellos que hayan pasado por mi sitio pero no hayan logrado hacer la 

compra o la acción que yo deseaba completaran (anuncios de tipo “remarketing” en campañas de 

Google AdWords) o a aquellos que simplemente han buscado alguna palabra clave que me ha 

interesado (Anuncios de Búsqueda de Google o Remarketing de búsqueda), son los ejemplos 

más generales. El propulsor de la campaña puede acceder a todo flujo de comportamiento del 

posible consumidor al estar en contacto con su campaña, puede ver cada paso que da desde que 

ve el anuncio hasta que efectúa la compra: todo el proceso intermedio, desde las páginas de mi 

sitio que visitó hasta el tiempo que pasó en cada una de ellas hasta el camino que tomó, es 

información clara y de fácil acceso. El uso de la misma es la fuente de la ultra segmentación: no 

hay excusas para ser demasiado general o mostrar anuncios a quien no le interese, la información 

está en nuestras manos. 

Por supuesto que no es útil tener un segmento de mercado por cada consumidor, sería 

imposible armar estrategias o campañas de marketing basándose en ellos, pero es imprescindible 

                                                 
5 Segmentación de mercados - Ricardo Fernández Valiñas 
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aprovechar la granularidad al máximo y así la relación costo/beneficio o ROI (Retorno de la 

Inversión) en cada iniciativa. 

  

Comportamientos del consumidor 

 

 Otro punto fundamental en el presente trabajo es el concepto del “comportamiento del 

consumidor”. Este concepto será estudiado y analizado a lo largo de la investigación ya que 

efectivamente uno de los puntos fundamentales de las campañas de marketing online es la luz 

que las mismas proveen sobre las conductas y comportamientos de los consumidores/usuarios 

como nunca antes se había podido acceder. 

 Las campañas de marketing online, se ha dicho aquí, tienen un valor fundamental que 

tiene que ver con los datos y la granularidad de información que pueden recolectar y hacer 

disponible para tomar decisiones basadas en números duros y no en meras presunciones. 

 Uno de los datos fundamentales tienen que ver con qué hace un consumidor o potencial 

usuario desde el momento en que ve el primer anuncio de mi campaña: toda su conducta 

posterior queda reducida a números duros. 

 Ahora bien, cuando decimos que estudiaremos el comportamiento del consumidor,  nos 

referimos específicamente a “...el estudio de cómo individuos toman decisiones para destinar los 

recursos disponibles (tiempo, dinero, esfuerzo) en elementos relacionados con el consumo. 

Incluye el estudio de qué compran, por qué lo compran, cuándo lo compran y dónde lo compran 

además de cuán frecuentemente lo compran y la frecuencia también de uso después de haberlo 

adquirido.”6 (Kanuk, 1997) Es decir, si podemos asignar métricas específicas a cada uno de esos 

puntos a estudiar, después resta solamente interpretarlas en función de construir el camino que 

deseamos el usuario siga. Este es quizás el mayor valor de las campañas que serán estudiadas en 

esta tesis, la posibilidad de recolectar información específica, medir y planear en consecuencia.  

El ideal será poder acercar de la mejor manera posible el comportamiento real del 

consumidor a la forma en que la marca espera/desea que el consumidor actúe: sea en la mera 

compra de un producto o una acción en particular dentro del sitio u objetivos mucho más 

específicos que pueden plantearse de antemano al crear la campaña y configurar sus metas 

principales.  

                                                 
6 Consumer Behavior, Leslie Lazar Kanuk, 1997 
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Operación de ventas - (Solution Selling Process) 

 

 Un punto fundamental en el que se basará el desarrollo de la presente tesis es la operación 

de ventas. Es decir, esta tesis tiene como eje fundamental a las campañas de marketing online, 

pero los mismas no como un fin en sí sino como un medio para conseguir un objetivo ulterior: 

una compra, una suscripción, reconocimiento de marca, cualquier acción que la empresa desee 

sobre sus usuarios o potenciales usuarios. Las campañas de marketing (cualquiera sea su 

formato) son parte de un proceso mayor que en esta tesis llamaremos la “operación de venta”. La 

“operación de venta” será todo el ciclo desde que el potencial consumidor da el primer paso 

hasta que el mismo efectúa la conversión, compra o “cierre” de la transacción. Según algunos 

autores, el proceso incluye también lo que ocurre después: la experiencia de post-venta. El 

recorrido que hace el usuario al consumir el producto/servicio y su relación con la empresa 

mientras eso ocurre. 

 Para poder comprender bien todos los mecanismos y componentes que tiene una 

operación de venta, me basaré en la teoría de dos autores claves en la investigación de este tipo 

de procesos: Michael T. Bosworth y Keith M. Eades. 

 Michael Bosworth es el creador e ideólogo del llamado “Solution selling process”, un 

formato de ventas que incluye recomendaciones, estructuras y modelos sobre las distintas etapas 

de cualquier negociación o transacción de venta entre sujetos que deseen comprar y vender. El 

autor en su libro “Solution Selling”7 indica distintos modelos que pueden aplicarse en cada una 

de las etapas de venta. El libro da mayor prioridad a los tipos de ventas cara a cara, en la que 

ejecutivos de una empresa, deben vender un producto/servicio a otra, de forma individual y con 

co-presencia de ambos. Si bien en mi tesis el tipo de relación variará debido a que el proceso de 

ventas en el que están inmersas las campañas de marketing online son en masa y sin co-

presencia, el proceso es tan holístico que servirá como teoría para el análisis y estudio de las 

campañas que despertaron mi interés y me inspiraron a realizar este trabajo. Algunos años luego 

de publicado el libro de Bosworth, el autor Keith M. Eades editó el libro “Solution selling 

fieldbook” con un estudio sobre el solution selling process y algunos agregados que vale la pena 

                                                 
7 Solution Selling, Michael T. Bosworth, 1995 
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Podemos ver en el mismo los distintos escenarios y los diferentes componentes del flujo 

de ventas, de principio a fin, y la responsabilidad y objetivo de cada uno de ellos, así como los 

caminos que pueden cerrarse, los que terminan en “no”, cuando la venta finalmente no se 

concreta. 

 Podemos ver que el modelo comienza desde una perspectiva binaria, dividiendo los 

escenarios entre cómo encarar a los usuarios/consumidores potenciales que están buscando y los 

que no lo están haciendo. Las campañas de marketing online tienen el beneficio o el potencial de 

poder ser utilizadas para ambos. Si bien el gráfico por supuesto está orientado a los tipos de 

ventas uno a uno y no masivos, me gustaría utilizar el esquema para analizar los tipos de 

adquisiciones masivos en los que entran las campañas que estudiaré debido a que muchos de los 

pasos pueden aplicarse a este tipo de publicidad y el flujo que vemos es una base de una solidez 

excepcional para el análisis que querré realizar. 

Comencemos por los usuarios que están estado latente ya que no están interesados o 

quizás ni siquiera conocen el producto/servicio que ofrecemos: el gráfico muestra esta porción 

como la gran mayoría ya que generalmente lo es, (salvo casos realmente muy puntuales). Existen 

vastos ejemplos de campañas de marketing online de este tipo en donde el usuario no está en 

absoluto interesado en el producto a vender y se hacen iniciativas para que primero conozca el 

valor agregado y la marca y muy de a poco pueda acercarse a la compra de alguno de los 

productos ofrecidos: la campañas de anuncios que orientan a distintas redes de sitios (algunas de 

las más importantes son la Google Display Network y la Facebook Audience Network) en donde 

el anunciante elige un categoría de sitio en donde le gustaría sus anuncios se muestren y los 

mismos son desplegados en aquellos sitios que cumplen con la misma (noticias, entretenimiento, 

deportes, cocina, etc.) El usuario visualiza los distintos anuncios mientras está leyendo el diario, 

buscando información en un sitio académico, o aprendiendo a cocinar, pero sin buscar ningún 

producto en particular. La misma experiencia se da en las redes de anuncios móviles para 

aplicaciones, en donde el usuario visualiza un anuncio mientras está jugando a un juego, 

aprendiendo un nuevo idioma o también leyendo su blog favorito, siempre desde alguna 

aplicación. 

 El caso contrario sería el escenario en el que el usuario sí está interesado de antemano y 

allí el acercamiento por supuesto es radicalmente diferente. Según el gráfico que vimos, esta 
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porción es radicalmente menor; sin embargo, el potencial o la probabilidad de conversión de los 

miembros que se incluyen en ese segmento es mayor a consumir nuestro producto/servicio: ya lo 

conocen, escucharon sobre él, lo identificaron como una posible solución y satisfacción a alguna 

de sus necesidades y están en la búsqueda de la conversión que el anunciante desea. En inglés 

existe una frase que resume la posición de este segmento del target al que apuntamos: “Low 

hanging fruit”: una metáfora de las frutas que están maduras y listas para ser consumidas, solo 

hay que estar presente, dar el espacio y por supuesto asegurarse una impecable experiencia del 

usuario y listo, el cierre está esperando a concretarse. 

 El formato de este tipo de campañas es distinto del utilizado en la búsqueda de los 

usuarios potenciales que no están buscando a nuestro producto: en este caso en particular, se 

utiliza una estrategia reactivo y no proactiva. Los ejemplos más comunes son los de las 

campañas de Google AdWords o Bing Ads (Microsoft + Yahoo) que funcionan de la siguiente 

manera: en el momento en que el usuario utiliza alguno de los buscadores, dependiendo de las 

palabras que ingrese en la caja de búsqueda, aparecen resultados que se asocian específicamente 

con esas palabras clave. Los anunciantes, al crear sus campaña de publicidad en los buscadores, 

crean los anuncios y eligen que los mismos sean mostrados para la búsqueda de ciertas palabras 

clave en particular. El usuario accede por un lado a los resultados orgánicos de los buscadores 

(que responden a cada búsqueda con los resultados más relevantes para quien está navegando) y 

por el otro a los resultados patrocinados, es decir, aquellos de anunciantes que pagaron por 

aparecer en respuesta a cierta palabra clave y que compiten entre ellos para los distintos puestos 

en la página. El usuario puede clickear en los resultados orgánicos o de publicidad y, en el caso 

ulterior, el anunciante comenzar a trackear los distintos caminos que el potencial consumidor va 

tomando: sea hasta completar una conversión o hasta el paso previo en el que se detuvo. 

 

Podemos ver aquí debajo otro gráfico9 que ayudará a visualizar las distintas etapas 

Solution selling process10 de Bosworth, en este caso prestando atención a de manera más amplia 

al camino recorrido por los consumidores desde que no conocen al producto o marca hasta que 

finalmente cierran la compra y el tratamiento que se le da por parte de la empresa con distintas 

estrategias de marketing ad hoc. 

                                                 
9 Sales performance International - www.spisales.com 
10 Solution Selling, Michael T. Bosworth, 1995 
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Quizás hayan visto un anuncio en la vía pública, un banner en algún sitio web, pero no han 

demostrado interés ni han tenido relación con la marca todavía, quizás todavía siquiera la 

conocen. Los consumidores potenciales están, según los gerentes de marketing, en su etapa cero. 

Para dar forma a esta masa heterogénea, se utilizan desde la empresa las herramientas de BI 

(Business Intelligence), es decir, variables y datos duros que incluyen métricas de las más 

variadas como edad, género, intereses, nivel socioeconómico, historial de sitios web, 

comportamiento en la web, potencial de consumo, “me gusta”s en Facebook, palabras clave 

ingresadas en Google Search, consumo de ciertos productos, frecuencia de utilización de ciertos 

servicios, etc; los especialistas en BI de la empresa determinan quiénes forman parte de esta 

masa así como los potenciales clientes de mi productos. Desconocen datos sobre ellos, no tienen 

nombres, ni apellidos o correos electrónicos, en algunos casos son simplemente IPs de 

computadoras, en otros son solamente estimaciones de números de personas que creemos 

responderán a cierta campañas. El BI es utilizado principalmente para la detección de las 

oportunidades del mercado y del tamaño del mismo. Es la etapa inicial, en donde todavía no 

existe casi el contacto entre consumidor potencial y empresa, el mismo comienza, en la etapa 

siguiente.  

 

Etapa 2: evaluación de alternativas 

 

 En la segunda etapa, el cliente potencial estará evaluando alternativas para satisfacer las 

necesidades que ya despertaron en él. En este momento podemos ver cómo la curva de riesgo de 

a poco comienza a aumentar, el cliente potencial ya está eligiendo entre ciertas alternativas y 

comienza a conocer el riesgo que eso supone. En esta etapa en particular, desde la empresa el 

comportamiento o el seguimiento e iniciativas que se aplican a seguir al cliente son distintas. El 

mismo ya no es parte de una masa amorfa y mayormente desconocida sino todo lo contrario. El 

potencial cliente ya está evaluando como alternativa consumir el producto/servicio que la 

empresa ofrece y ya se tiene un contacto con la misma. Ya se tiene en el menor de los casos un 

correo electrónico y en el mayor la respuesta a un formulario extensos con datos del mismo. 

Aquí se comienza a utilizar el llamado CRM (Customer Relationship Management); contando 

con una base de datos con potenciales clientes que responden a ciertas variables, es posible 

determinar el plan de acción que será ejecutado para que concreten la compra la mayor cantidad 
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posible de ellos. La línea específica que diferencia la ubicación de un cliente (que hasta ahora 

siempre es potencial) en el BI o el CRM es el contacto del mismo con la empresa. En el 

momento que se produce un contacto, sea lo efímero que sea, transiciona del BI al CRM. 

Volvemos aquí a la perspectiva binaria analizada y graficada más arriba respecto al interés del 

cliente “sí” o “no” y del modus operandi en cada caso correspondiente. 

 

Etapa 3: evaluación de riesgo. 

 

 Es en esta etapa en donde el cliente potencial está más cercano a dejar de serlo y a pasar a 

ser un cliente final (lo que ocurre inmediatamente luego del cierre). El mismo está no solamente 

evaluando las alternativas disponibles para la satisfacción de su necesidad sino los riesgos de 

obtener una o la otra, es el último momento previo al cierre. 

 Aquí por supuesto, las curvas de riesgo y precio llegan a su nivel máximo de importancia 

ya que estarán en la cima de las prioridades del potencial cliente al tomar la decisión final. 

 En este caso el equipo de ventas puede actuar de distintas maneras, como siempre, 

diferirá si se trata de una relación uno a uno con el cliente o de forma masiva, como en la 

presente tesis me concentro la segunda expandiré sobre ella. Es en este momento en donde desde 

el CRM se cuenta con la mayor cantidad de información sobre nuestros clientes potenciales y es 

el momento clave para ayudarlo a concretar el cierre. Se planean estrategias específicas para este 

tipo de oportunidades y es en el momento en que la empresa más está dispuesta a ofrecer 

descuentos, promociones, formas de pago, lo que haga falta. Esto es lógico debido a que son 

éstos los clientes potenciales en los que más se invirtió tiempo y dinero y están muy cerca de 

concretar la evolución a clientes finales. Las campañas de cierre llegan a su punto más intenso 

justo aquí en el último momento de la compra. Está en la habilidad de quien esté a cargo en el 

departamento de marketing de conocer e interpretar las métricas del CRM y en base a eso 

planear la estrategia de cierre ideal, con el objetivo de maximizar las compras y las 

transformaciones de clientes potenciales a finales. 

 

 

Indicadores a utilizar provistos por las campañas de marketing online 

 

¿Qué información podemos obtener luego de poner en marcha la campañas? 
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Este punto me parece fundamental y es el principal motor de mi investigación debido a 

que me parece es en donde aparece el mayor diferencial de las campañas online respecto a las 

offline. 

Antes de entrar en detalle, me gustaría hacer un listado sobre las métricas duras más 

importantes que creo no puden dejar de tomarse en cuenta a la hora de poner en marcha una 

campaña de este estilo. De más está decir que las métricas a continuación deben tenerse en 

cuenta previo al armado de la campaña, debido a que deberán armarse el sistema de seguimiento 

y la infraestructura básica mucho antes del lanzamiento. Es por eso que a la hora de medir y 

seguir este tipo de campañas, es imprescindible saber de antemano cuál es el objetivo y qué 

herramientas se necesitarán luego de que la misma sea ejecutada para evaluar si fue exitosa y en 

qué grado. 

 Ahora sí, las métricas que generalmente no deben dejarse de lado a la hora de planear una 

campaña de marketing online según el sitio www.circlesstudio.com11 son las siguientes y las 

presentaré de acuerdo a la herramienta que se esté utilizando: 

 

Sitio web: 

 

• Visitantes únicos 

• Conversiones 

• Porcentaje de nuevas visitas vs Porcentaje Retorno de visitas 

• Fuentes de tráfico 

• Enlaces entrantes /Urls de referencia 

• Páginas indexadas 

• Porcentaje de rebote 

• Páginas más y menos populares 

• Compañías visitantes 

• Prospectos visitantes 

 

Páginas de destino: 

                                                 
11Circle S Studio  - http://circlesstudio.com/blog/how-to-measure-the-effectiveness-of-your-b2b-online-
marketing-program/  
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• Porcentaje de conversión de visitante a prospecto cliente 

• Porcentaje de conversión de prospecto a cliente 

• Porcentaje de conversión de visitante a cliente 

 

Blogs: 

 

• Visitantes únicos 

• Fuentes de tráficos 

• Vistas individuales en cada publicación 

• Suscriptores 

• Clientes potenciales generados 

• Porcentaje de conversión de visitante a potencial cliente 

• Desempeño del llamado a la acción 

 

 

SEO (Optimización de ránking en motores de búsqueda) 

 

● Tráfico Orgánico 

● Mayores términos de búsqueda únicos 

● Tráfico de búsqueda con términos que incluyan o excluyan la marca 

● Ranking de palabras claves 

● Enlaces entrantes 

 

Marketing en redes sociales: 

 • Audiencia (Seguidores, “Me gusta”, etc.) 

• Conexión/Participación (Veces compartida/Menciones/Retweets/Me gusta/Pins) 

• Tráfico generado al sitio web 

• Conversiones generadas 

 

E-mail marketing: 
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• Resultados de Tests A/B 

• Ratio de envío 

• Ratio de rebote 

• Ratio de apertura de e-mail 

• Ratio de click en el e-mail 

• Ratio de suscriptores/crecimiento 

• Re-envíos 

• Ratio de clicks/conversiones 

• Des-suscripciones 

 

 

Específicos para anuncios (agregados por el autor) 

● Clicks 

● Impresiones 

● CTR 

● Conversiones 

● Ratio de conversiones 

● Ratio de impresiones sobre clicks 

● Ratio de impresiones sobre conversiones 

 

 

Esta lista incluye a las métricas más comunes, pero por supuesto hay muchas más, sobre todo 

porque hay campañas que tienen variables propias dependiendo de las herramientas que se estén 

utilizando para ejecutarlas. Existen herramientas nuevas que incluyen su propio set de métricas y 

si lo que ejecutan es único en el mercado, serán las únicas en poder darle ese seguimiento 

granular. 

Me pareció interesante, a fines de poder hacer explícito lo ya mencionado en respectivas 

ocasiones de las posibilidad de demostrar ciertos flujos que efectúan los usuarios una vez 

iniciada la campañas y tener la posibilidad de ver de forma pragmáticas algunas de las métricas 

recién mencionadas (y cómo evolucionan las mismas), poder investigar algún tipo de campaña 

específica. El enfoque que se toma en el paper "Text message advertising: Response rates and 
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ponen en práctica. En el gráfico puede verse de forma granular qué porcentaje de usuarios no 

solamente leyó el mensaje, sino además cuántos de ellos tomaron acción con el mismo (hicieron 

click en el link que se recomendaba, enviaron un SMS a cierto número, etc.) y hasta cuánto 

aumenta la posibilidad de una compra o acción de valor luego de determinado flujo.  

 

 

¿Qué es un flujo de conversión? ¿Cómo han evolucionado? ¿Cómo es un flujo actual? 

 

Al adentrarnos de a poco en las características de medición de conversiones en campañas 

de sitios web en contraposición con los escasos sistemas (o en algunos casos la inexistencia de 

los mismos) en las campañas offline, sería poco cauto avanzar de la mera introducción sin hacer 

un estudio exhaustivo de qué es o a qué se llama “flujo de conversión” debido a que el mismo 

será el instrumento clave para realizar las mediciones posteriores.  

  

Me gustaría usar la definición que da Ory Purhonen en su artículo en el sitio 

www.webics.com.au: “Los flujos de conversión son los caminos tomados por los usuarios del 

sitio, medidos desde el click original hacia el sitio (lugar o página de origen) hasta que se 

completa la salida final del sitio en interés”14 (Purhonen, 2012). Quisiera usar esa definición 

como base del término “flujo de conversión” al que quiero remitirme a lo largo de esta revisión. 

Será un punto fundamental debido a que dependiendo de qué tipo de flujo se utilice y de la 

granularidad del mismo que la posibilidad de medir de forma exitosa y precisa los resultados de 

una campaña sea posible. En resumen, mientras mejor sea la posibilidad de hacer un flujo 

completo, mayor será la diferencia entre una campaña offline y una de tipo online. 

 Como en esta revisión de literatura me concentraré sobre todo en aquellos flujos 

complejos a los que pueden lograrse desde los sitios web, me gustaría compartir un gráfico 

encontrado en el sitio recién citado que muestra un clásico flujo de conversión tradicional para 

poder ir explicitando y comprendiendo sus componentes: 

                                                 
14 https://www.webics.com.au/blog/conversion-tracking/conversion-funnel/ (Purhonen, 2012) 
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marketing analytics to drive superior growth”18 es exhaustivo en este punto, se concentra en 

cómo distintas campañas simultáneas pueden ser medidas de forma unificada. En el mismo se 

comenta que “[Una marca de comida]... lanzó una campaña utilizando publicidad de Facebook, 

concursos, incentivos para compartir fotos y aplicaciones para compartir listas de compras. Por 

una fracción del costo, la iniciativa trajo resultados de venta similares a los generados por 

canales de márketing más tradicionales, que incluían anuncios de Televisión y fuertes campañas 

de anuncios impresos.” (Bhandari, 2014) Es decir, las campañas que atacan desde distintos 

frentes digitales pueden competir sin problemas con las tradicionales y sobre todo si existen 

formas de medirlas conjuntas en donde se pueda comprender cómo cada una ayuda a la otra que 

se encuentra funcionando simultáneamente. 

 

¿Es tan relevante la locación en las campañas online como en las offline? ¿Cuáles son los puntos 

principales a tener en cuenta en las campañas online? 

 

Este es el último punto clave respecto al cual me gustaría luego expandirme y se refiere a 

la ubicación de los anuncios en los sitios web. La locación es un punto fundamental, si no el 

principal en las campañas fueras de línea, pero me pregunto si esto es efectivamente así en este 

tipo de campañas en la web y cuánto influye la ubicación de mis anuncios en el éxito de la 

campaña misma. 

 En primer lugar hallé un paper con una perspectiva peculiar denominado "Location, 

location, location: An analysis of profitability of position in online advertising markets."19 en 

donde se analiza específicamente la relación entre rendimiento y retorno de inversión y la 

ubicación de los anuncios de una campaña. En el mismo se indica lo siguiente: “Nuestro estudio 

ayuda a comprender el comportamiento del consumidor en ambientes de búsqueda sponsoreada. 

Es claro que los ratios de clicks en posiciones superiores son considerablemente más altos que 

                                                 
18 Bhandari, Rishi; Singer, Marc; van der Scheer, Hiek “Using marketing analytics to drive 
superior growth” Insights and publications McKinsey & Company 
http://www.mckinsey.com/Insights/Marketing_Sales/Using_marketing_analytics_to_driv 
e_superior_growth?cid=DigitalEdge-eml-alt-mip-mck-oth-1406    
 
19 Agarwal, Ashish, Kartik Hosanagar, and Michael D. Smith. "Location, location, location: An analysis of 
profitability of position in online advertising markets." Journal of Marketing Research 48.6 (2011): 1057-
1073. 
 



 

30 

aquellos en posiciones inferiores [de la página web que se navega]. (...) También encontramos 

que los ratios de conversión y rendimientos en primer lugar aumentan y luego disminuyen con la 

posición del anuncio para palabras clave más extensas”20 (Agarwal, 2011). Es decir, se indica de 

forma explícita cómo si bien existe una variación, la misma no es siempre coherente y 

predecible. El paper en sí intenta ir en contra de ciertas creencias básicas y mitos de que mientras 

mejor sea la locación, mejor será el rendimiento de la campaña (Agarwal, 2011)21 

 Por último también quisiera referirme a otro paper, que adopta un punto de vista distinto 

por su formato analítico, en la investigación de este tópico clave en mi tesis es el denominado 

“An Empirical Examination of the Relation between Bids and Positions of Ads in Sponsored 

Search”.22 En el mismo se estudia desde una perspectiva empírica la relación entre locación y 

ofertas y posiciones de los anuncios. Se puede ver rápido que el paper es realmente más analítico 

y concentrado en modelos algorítmicos que muestran relaciones complejas entre las distintas 

variables. En el mismo se estudia: “Hemos expuesto que la oferta [por mostrar un anuncio] es 

una variable de decisión que determina no solo el precio por click sino la posición del anuncio en 

los resultados de búsqueda sponsoreados. La posición del anuncio marca influencia sobre el 

número de clicks y el número de clientes adquiridos por la búsqueda sponsoreada. Por lo tanto, la 

oferta determina costos, rendimiento e ingresos finales.” (Stepanchuk, 2008)23 es decir, se toma 

un análisis no solo más analítico sino más completo ya que se trata de visualizar no solo las 

consecuencias de las distintas ubicaciones sino específicamente qué es lo que genera que un 

anuncio se muestre en determinada locación y no la otra. Se retrocede hacia la causa y se muestra 

el camino previo. Se deja en el mismo la incógnita de cómo entonces predecir qué posición voy a 

tener para cierta oferta y qué oferta voy a necesitar para cada posición (Stepanchuk, 2008)24 

                                                 
20 Agarwal, Ashish, Kartik Hosanagar, and Michael D. Smith. "Location, location, location: An analysis of 
profitability of position in online advertising markets." Journal of Marketing Research 48.6 (2011): 1057-
1073. 
 
21 Agarwal, Ashish, Kartik Hosanagar, and Michael D. Smith. "Location, location, location: An analysis of 
profitability of position in online advertising markets." Journal of Marketing Research 48.6 (2011): 1057-
1073. 
 
22 Stepanchuk, Tanja. "An Empirical Examination of the Relation between Bids and 
Positions of Ads in Sponsored Search." BLED 2008 Proceedings (2008): 30. 
 
23 Stepanchuk, Tanja. "An Empirical Examination of the Relation between Bids and 
Positions of Ads in Sponsored Search." BLED 2008 Proceedings (2008): 30. 
24 Stepanchuk, Tanja. "An Empirical Examination of the Relation between Bids and 
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Campañas y proyectos lanzamientos 

 

Un segmento clave del análisis que no quería dejar de incluir son los ejemplos de 

campañas de marketing online exitosas que se han dado a lo largo de los últimos años en el 

mundo. La idea de este trabajo de tesis es investigar y comprender el comportamiento y flujo de 

mercado hacia las campañas de marketing online y creo es vital poder explicitar algunos 

ejemplos representativos de a lo que se apunta al invertir en este tipo de campañas: estos son 

algunos de los ejemplos con los que las campañas se publicitan a sí mismas, el marketing de las 

campañas de marketing podría decirse. 

El libro “The best digital marketing campaigns in the world”25 (Ryan, 2011) eligió a los 

25 casos más exitosos, según ciertas variables específicas, de campañas de marketing mundial e 

hizo un análisis exhaustivo de cada una: el presupuesto inicial con el que contaban, sus objetivos, 

en qué fueron disruptivas, cómo se midió el impacto, el retorno de la inversión, el modus 

operandi total. La lista de las 25 incluye a marcas tan variadas como Mercedes Benz 

(promocionando a su SMART), Doritos, Pepsi, Star Trek, candidatos como Barack Obama, 

organizaciones no gubernamentales como “Malaria no more” (en una campaña para crear 

conciencia sobre esa enfermedad), Pizza Hut y su flamante aplicación, así como muchas otras de 

una diversidad abismal. El primer aprendizaje es quizás comprender que el marketing online no 

es solamente para un segmento, mercado, producto o servicio específico, sino que cualquier 

empresa, organización, institución que desee promocionarse, cualquiera sea su valor agregado, 

puede hacerlo mediante este tipo de campañas si sus potenciales consumidores destinan tiempo 

diario a la web. No hubiera hecho esta afirmación de haber escrito la tesis hace 10 ó 15 años, en 

donde el acceso a los teatros de batalla donde se desarrollan este tipo de campañas eran de nicho: 

pertenecían puramente a early adopters de tecnología o a rangos etarios muy jóvenes. La 

penetración a internet ya ha conquistado a la humanidad independientemente de su rango etario o 

nivel socioeconómico, está ahora, entre nosotros en todos lados. Es por eso que considero tan 

importante comprender su desembarco y crear el conocimiento y las herramientas para no solo 

afrontarlo sino sacarle el máximo provecho. 

                                                                                                                                                          
Positions of Ads in Sponsored Search." BLED 2008 Proceedings (2008): 30. 
25 The Best Digital Marketing Campaigns in the World: Mastering the Art of Customer Engagement 
Paperback – July 15, 2011 - Damian Ryan 
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La campaña, de las analizadas por el autor Damian Ryan, que más me llamó la atención 

fue una iniciada por el gobierno de Queensland denominada “El mejor trabajo del mundo”26. La 

campaña es disruptiva por donde se la analice y es ello lo que creo generó su éxito. No fue 

simplemente pasar una campaña producida para el offline al online como en muchos casos se 

hace; creyendo quizás que las campañas deben ser iguales, que solamente cambia la herramienta 

de difusión. De ninguna manera. En este caso en particular se comprendió de antemano que la 

nueva herramienta de una campaña de marketing online consiste no solamente en utilizar los 

medios que ésta provee sino adaptar la campaña completamente a ese nuevo sistema. Se trata de 

un cambio de paradigma absoluto. Una campaña de tipo offline utilizando medios online es 

simplemente un ridículo que lleva al fracaso asegurado. Podemos ver en este ejemplo como la 

campaña cambia el paradigma desde el momento cero, desde lo que se estaba promocionando, en 

este caso no se trataba de un producto ni de un servicio, ni siquiera se trataba de un bien que 

podía ser comprado, lo promocionado era una oferta de trabajo, se ofrecía el llamado “Mejor 

empleo del mundo”: se trataba de ser el cuidador de una isla paradisíaca en Queenstown. El 

objetivo era promocionar las fabulosas islas de Australia, específicamente de esa región y la 

estrategia fue de cierto modo indirecta. Se planeó que promocionando el empleo y sobre todo 

con ese título, el marketing de las islas vendría solo y ciertamente no se equivocaron. Se 

promocionó mediante distintas plataformas y el efecto en la prensa y los medios fue inmediato. 

Según el libro: la BBC, Oprah, la revista Time etc. dedicaron espacio a promocionar el particular 

empleo como contenido noticiable e hicieron que la iniciativa explotara. Así mismo la estrategia 

consistía en que los postulantes (que terminaron siendo 34.000) debían enviar un video, 

subiéndolo a YouTube, vendiéndose a sí mismos (veamos el cambio de paradigma cuando los 

consumidores tienen que hacer la venta y no viceversa) y así convencer a la empresa de que eran 

los idóneos para el puesto de trabajo. La cobertura mediática equivalió a una inversión de 360 

millones de dólares, cuando el presupuesto inicial para la campaña fue de tan solo uno, según 

estudios, 3 mil millones de personas se enteraron de que la posición de trabajo estaba disponible. 

Este ejemplo me parece idóneo y no quería dejar de incluirlo en el marco teórico de esta 

tesis, porque muestra de forma palpable el aprovechamiento absoluto y total de una campaña de 

marketing  y de todo su potencial: muestra el cambio de paradigma, la nueva estrategia, la 

                                                 
26 The Best Digital Marketing Campaigns in the World: Mastering the Art of Customer Engagement 
Paperback – July 15, 2011 - Damian Ryan 
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utilización de las herramienta adecuadas no solamente por la campaña sino por los usuarios 

siendo parte de ella, realmente saca ventaja de cuanto medio digital había disponible (blogs, 

Facebook groups, foros, YouTube, Site, search, etc.) en su momento. Este es el potencial que 

estas campañas tienen, son tan solo una herramienta, que bien aprovechada, pueden mover por 

completo la estantería del actual sistema de publicidad al que estamos acostumbrados y mover 

las métricas de rendimiento en la dirección correcta. 
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 El desarrollo de mi trabajo de tesis será dividido en 3 diferentes capítulos, cada uno de 

ellos con un foco principal y fundamental, pero todos siguiendo la misma línea, girando sobre el 

mismo eje. 

 Comenzaré con un capítulo en el que proveeré el contexto necesario para mi 

investigación en cuanto a asignación de presupuestos de forma global, regional y finalmente 

local. Expandiré sobre diversos estudios y reportes y analizaré la información provista por los 

mismos; en algunos casos, esbozaré algunas hipótesis y hasta conclusiones según la data 

compartida. La idea es poder sentar las bases analíticas de la investigación: es el primer paso de 

la misma, que luego continuará en el estudio de campo. Para ello será imperativo comparar 

diversas métricas que consistirán en datos duros de los diferentes países comparados. Comenzaré 

incluyendo un ranking que ordena a los países por el porcentaje de presupuesto de publicidad 

digital sobre el total en promedio de las empresas que lo conforman, es decir, la métrica que 

primará en este tesis, sobre la que gira la misma. Luego analizaré otros puntos como total de 

dinero invertido, tiempo que destinan los usuarios a medios tradicionales versus a medios 

digitales y si esa relación se ve reflejada en la inversión. También dedicaré algunas páginas a lo 

que tiene que ver con el consumo, accesibilidad y uso de dispositivos inteligentes. Creo que en 

los próximos años las tesis de este estilo girarán no ya sobre lo digital sino específicamente sobre 

el fenómeno móvil que se está haciendo lugar y está cambiando la conducta de todos nosotros en 

cada uno de los momentos del día. Finalmente, un dato de suma relevancia a comparar, será la 

penetración a Internet de los diferentes países en cuestión, ya que es un dato base desde el cual el 

resto puede analizarse. Sin Internet, aunque sea desde dispositivos móviles, las campañas 

digitales careces completamente de sentido. 

 

El segundo capítulo indicará una comparación con otros países similares en el mundo: 

Australia, Polonia y Sudáfrica. 

 El tercer capítulo corresponderá al estudio de campo en sí, describiré el método de 

investigación a utilizarse, quiénes lo conforman, qué información se consiguió y cómo fue 

procesada, etc. La idea es dar una pequeña introducción sobre el modus operandi utilizado y 

luego rápidamente pasar al estudio en sí y las conclusiones obtenidas gracias al mismo. 

  Luego, el desarrolló concluirá y pasaré a las conclusiones de la tesis. 
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Contexto: 

 

Global 

 

 Me gustaría comenzar el desarrollo de mi trabajo de tesis proveyendo un contexto de la 

problemática que será tratada y estudiada en profundidad. En las próximas páginas compartiré 

análisis, estudios y reportes que traen consigo datos clave, de suma relevancia, y de fuentes 

múltiples que aportan información sobre mercados y regiones muy disímiles; sin embargo, todas 

confluyen al agregar valor en la investigación sobre la asignación de presupuestos a las 

campañas de marketing online, tema foco en el presente trabajo. 

 Veremos en las próximas páginas diversas métricas: las principales se focalizarán en el 

porcentaje del presupuesto de publicidad total de las empresas/instituciones asignado a las 

campañas de marketing online. Este dato es fundamental ya que nos permitirá ver de forma 

explícita y medible la importancia que se le está dando a este tipo de campañas y cómo ese foco 

ha ido evolucionando en los últimos años. 

 Ahora bien, yendo de lo general a lo particular y comenzando con los datos más 

generales de las regiones más amplias, analicemos cómo ha evolucionado el porcentaje asignado 

a campañas de marketing online alrededor del mundo en los últimos años. Una de mis fuentes 

más recurrentes para ello, será la empresa E-Marketer que creo merece una pequeña reseña: E-

marketer es una empresa independiente de estudio de mercado de origen americana basada en la 

ciudad de Nueva York. Fue fundada en el año 1996 y dos tercios de las empresas que componen 

el Fortune 500 ranking la tienen como cliente. 

 Podemos ver en esta tabla27 intitulada “Digital Ad Spending Share of Total Media of Ad 

Spending Worldwide, by country, 2013-2019” los datos pasados y las proyecciones futuras de 22  

países del mundo sobre la asignación de presupuestos a campaña de marketing online y por lo 

tanto la evolución en cada caso.  

Esta tabla nos da una perspectiva general de la situación de cada país y un estimativo 

sobre cómo la misma cambiará, en caso de que eso ocurra. Podemos ver que el Reino Unido es la 

líder mundial llegando en el año 2015 al 50%: es decir, que en el Reino Unido, en promedio, 

cada empresa destina por cada libra de presupuesto de publicidad, media libra a una campaña de 
                                                 
27 E-marketer: “Digital Ad Spending Share of Total Media Ad Spending Worldwide, by Country, 2013-
2019 (% of total media ad spending)” - 2015 
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ninguno de los tramos presenta decrecimiento o por lo menos una estimación de que la relación 

presupuestaria vaya siquiera a mantenerse, los datos son unánimes. 

 Me gustaría, también citar a otra fuente que considero fundamental a la hora de analizar 

tendencias en Internet: los reportes de Mary Meeker. Mary Meeker es una inversora de capital de 

riesgo conocida mundialmente por sus reportes anuales sobre tendencias en la web. Los reportes 

son impecables, completos, actualizados, hacen un paneo por toda la web e incluyen datos, 

información, proyecciones, conclusiones, absolutamente todo lo que pueda resultar de interés a 

alguien interesado en el mercado online. 

 En este caso quisiera citar al reporte publicado en mayo del año 2015, titulado “Internet 

Trends 2015 - Code conference”. Si vemos la siguiente gráfica28 podemos tener un resumen 

visual y explícito sobre la distribución de presupuesto de publicidad asignado a los distintos 

medios en comparación con el tiempo que los usuarios pasan en cada uno de ellos, siempre visto 

en porcentajes y correspondiente a Estados Unidos solamente. 

 Este gráfico es afín a la hipótesis de mi tesis de que efectivamente está demorado el crecimiento 

en asignación de presupuestos de publicidad a campañas de marketing online. Mirando 

atentamente podemos ver qué medios tradicionales como la TV y la prensa escrita tienen 

presupuestos asignados muchísimo mayores al porcentaje de tiempo en el día que los usuarios 

destinan a ellos. 

 

                                                 
28 Mary Meeker Report “Internet Trends 2015 Code Conference” Link: http://www.kpcb.com/blog/2015-
internet-trends 
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inversión pueden proveerle. Tienen un desarrollo saludable, siempre se mantienen en sano 

crecimiento, a veces el mismo de forma exponencial. Veamos la sección del gráfico en donde se 

compara la asignación de tiempo y presupuesto en Internet y en dispositivos móviles: si bien en 

Internet (de escritorio) podemos ver que ambas barras relativamente parejas, el potencial estaría 

cercano a ser agotado (es decir que el porcentaje de tiempo destinado sea igual al porcentaje de 

tiempo asignado, queda la aclaración de que puede propagarse el crecimiento y que el porcentaje 

de asignación sea mayor al porcentaje de tiempo asignado a ese medio), aunque cada punto 

porcentual refleja una cantidad de dinero altísima. En dispositivos móviles, en cambio, vemos 

que los usuarios pasan el 24% de su tiempo en medios y el porcentaje del presupuesto destinado 

es tan solo del 8%, es decir, hay una oportunidad de fácil crecimiento del 16% que se traduce en 

nada menos que USD 25 mil millones, solo en Estados Unidos. El reporte nos alienta a 

mantenernos optimistas en cuanto a la asignación de presupuesto destinado a móvil, debido al 

historial de crecimiento y al amplísimo potencial todavía disponible. 

 Ahora bien, una vez analizada la tendencia en la asignación presupuestaria en este tipo de 

iniciativas, creo necesario compartir los valores de cuánto se está invirtiendo a nivel mundial en 

los presupuestos de de marketing, de modo de tener una idea del caudal con el que estamos 

tratando. 

 Si visualizamos ahora la siguiente tabla29, obtenida del reporte “The Global Media 

Intelligence Report” de E-marketer, podemos ahondar un poco en los caudales específicos y la 

asignación tanto a digital como a offline. Esta tabla en particular tiene una singularidad que vale 

la pena remarcar y tiene que ver con una variable más que irá apareciendo en el siguiente trabajo 

y no quiero dejar de mencionar: la inversión, dentro del presupuesto digital, en campañas 

orientadas a dispositivos móviles.  

Esta variable se irá introduciendo de a poco en mi investigación pero irá tomando una 

importancia clave debido a que existe hoy en día una tendencia abrumadora de transición de 

tráfico de escritorio a tráfico web. El tráfico móvil va tomando protagonismo y se estima que 

pronto será superior al de escritorio.  

                                                 
29 E-Marketer “The Global Media Intelligence Report” - 2014 
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más de la mitad (51%)32. Esto nos muestra lo volátil que es el mercado y la velocidad atroz de 

los cambios en los ecosistemas tecnológicos. Las predicciones si bien son tremendamente útiles 

para prepararse para el futuro, tienen un alto grado de incertidumbre ya que un nuevo dispositivo 

que sorprenda al mercado puede romper los gráficos en un tiempo escasísimo. 

Mi objetivo al analizar y compartir estos datos es poder otorgar un contexto explícito 

sobre la tendencia a nivel global sobre la asignación de presupuestos y caudales de los que se 

está hablando y en base a eso pasar primero a datos más locales, por ejemplo de Latino-América 

y finalmente de la Argentina. 

 Ahora bien, en las últimas páginas he efectuado un primer acercamiento al contexto 

global de la problemática que se estudia en este trabajo de tesis. Me pareció de capital 

importancia empezar con una perspectiva a vuelo de pájaro sobre en qué situación se encuentra 

el mundo en este momento, repasar algunos datos principales y métricas generales para de esta 

manera ir adentrándonos poco a poco en la coyuntura actual. Ahora bien, una vez recorridas las 

estadísticas globales es tiempo de ir acotando los países y concentrarnos en primer lugar en la 

región a la que pertenece Argentina, país centro del presente trabajo. Pasaré entonces a investigar 

en las próximas páginas a la región latinoamericana, incluyendo las métricas de relevancia que 

nos permitan comprender en detalle el estado de la región como un todo y luego el de algunos 

países específicamente que la componen. 

 

Latinoamérica: 

 Si nos focalizamos ahora en la región latinoamericana, podemos encontrar también 

información valiosísima que nos ayudará a tener una visión más clara del estado de la región y a 

comprender la evolución de la misma en la adopción de diversas tecnologías; esto nos habilitará 

a ir entendiendo cuál es la asignación presupuestaria a campañas digitales que se está 

desarrollando allí y cuáles son las causas de la misma. 

 Me gustaría comenzar comparando a la región latinoamericana con las otras regiones 

mundiales para comprender en qué posición se encuentra de forma relativa a las mismas, para 

ello me gustaría utilizar la siguiente tabla33 del informe de E-Marketer denominado “The Global 

Media Intelligence Report” en donde se compara la penetración a Internet, región por región, 

                                                 
32 Mary Meeker Report “Internet Trends 2015 Code Conference” Link: http://www.kpcb.com/blog/2015-
internet-trends 
33 E-Marketer: “The Global Media Intelligence Report” - September 2014 



 

desde el 

cuarta po

diferenci

años.  

H

actualme

decir que

la veloci

70% (Eu

encuentra

(Latinoam

datos son

medios d

medios, e

otra form

 P

observar 

está dest

año 2013 y c

osición en l

ia escasa de 

Hace 2 años 

ente casi el 6

e la región c

idad o ritmo

uropa occide

a por enc

mérica) vers

n un primer 

digitales y su

es imprescin

ma, la evoluc

asando ahor

las siguient

tinando en 

con proyecc

la tabla, de 

unos 4 punt

exactos la 

60% y se est

continúa su c

o que la may

ntal) y hasta

cima por a

sus un 41.5%

acercamien

u velocidad a

ndible que la

ión carece d

ra a los dat

tes métricas

la región a

iones hasta e

6 regiones,

os porcentua

mitad de de

tima que en 

crecimiento 

yoría de las

a pasando el

algunos pu

% de prome

nto a compre

actual. Vale 

a penetración

de sentido y n

os específic

 para poder

a este tipo 

el 2018: aqu

, siguiendo 

ales que deb

 

 

e la població

unos 3 años

en penetraci

 regiones m

l 80% en el 

untos porce

edio regiona

ender la evo

la pena acla

n de Interne

no es espera

cos de medi

r asentarnos 

de inversio

uí vemos que

de cerca a 

berían reduci

ón de la reg

s ese porcent

ión de Intern

mundiales, qu

caso de Am

entuales, de

al, siempre r

olución de la

arar que para

et en la regió

able. 

os digitales 

sobre los d

nes en pub

e Latinoamér

la cuarta p

irse aún más

gión tenía a

taje llegue a

net pero tod

ue se encue

mérica del N

el promedi

refiriéndono

a asignación

a que haya in

ón crezca so

en la regió

datos empíri

blicidad onli

rica aparece 

osición, con

s en los próx

 

acceso a Inte

a más del 65%

davía no lo h

entran pasan

Norte. Así to

io global: 

os al 2015. 

n presupuesta

nversión en 

ostenidament

ón, es impor

cos de cuán

ine. Me gu

44 

en la 

n una 

ximos 

ernet, 

%, es 

hace a 

ndo el 

do se 

58% 

Estos 

aria a 

estos 

te, de 

rtante 

nto se 

staría 



 

comenza

de los pre

 

 E

invertido

dominant

de 4 ve

actualme

con 22 m

M

una secci

con los q

los dato

especialm

sus totali

muestran

cambios.

todos los

crecimien

región de

favorable

              
34  E-Mark

ar incluyendo

esupuestos i

Es decir, est

os en public

te en la regi

eces su niv

ente, de más 

mil millones d

Muy cerca de

ión que indic

que incluyen

s históricos

mente la aten

idad, podem

n una suba de

 Lo único qu

s de la reg

nto en algun

estinen de a

emente, el gr

                   
keter: The Glo

o la siguient

nvertido en 

to datos son

cidad de tod

ón por una a

vel de presu

de la mitad 

de dólares, c

e México se 

ca “otros” ya

 el podio. En

s y en las 

nción: si pre

mos ver que 

e aproximad

ue resalta en

ión que no 

nos casos de

a poco más 

ráfico presen

                
obal Media In

te tabla34 qu

publicidad e

n la sumato

das las com

amplia mayo

upuesto; tam

de la invers

cuando el tot

encuentra A

a que sus va

n cuanto a lo

proyeccion

stamos aten

el crecimien

damente un 1

n el gráfico e

están en e

l 15%, es de

dinero en p

nta un optim

ntelligence Re

ue indica los 

en general: 

 

oria, país po

mpañías junt

oría, superan

mbién cabe

sión en publi

tal es de 43 m

Argentina y 

alores pasan 

os crecimien

nes a futur

ción tanto a 

nto desde el

10% año sob

es la sección

el podio, es

e esperarse q

publicidad e

mismo sutil. 

eport - Septem

valores en 

or país, en 

as. Podemo

ndo a Méxic

e remarcar 

icidad total e

mil millones

el resto de l

a ser realme

ntos y evoluc

ro no se p

los países d

l 2013 y las

bre año de fo

n que indica

sa sección e

que los paíse

en caso de q

mber 2014 

miles de mi

 

dólares de 

os ver que B

o, en segund

que Brasil 

en la región 

s. 

los países ap

ente menores

ciones de los

presentan da

del podio com

s proyeccion

orma constan

a “otros paíse

es la única 

es en vías de

que su econ

illones de dó

los presupu

Brasil es el

do lugar, por

es respons

latinoameri

parecen junt

s en compar

s presupuest

atos que ll

mo a la regió

nes hasta el 

nte y sin may

es” que inclu

que muestr

e desarrollo 

nomía evolu

45 

ólares 

uestos 

l país 

r más 

sable, 

icana, 

tos en 

ación 

tos en 

amen 

ón en 

2018 

yores 

uye a 

ra un 

de la 

cione 



 

 

destinado

marcada 

tesis es q

digitales 

nada lo

comparat

argentino

E

digital en

apreciar 

principal

estima te

 

E

siendo el

ese orden

resaltar q

países es

está creci

regiones 

              
35  E-Mark
 

Ahora

o a medios 

y qué se esp

que en la Ar

está retrasa

s datos em

tivamente; lu

o. 

En la próxim

n Latinoam

son impresc

les países. Su

endrá en los p

Esta tabla, po

l gigante de l

n) y el resto 

que las tende

tán creciend

iendo aproxi

un 30% y fi

                   
keter: “The G

a bien, lo in

de publicid

pera para el 

gentina, la e

ada y a una 

mpíricos d

uego, en el 

ma tabla35 d

érica por pa

indibles para

u evolución 

próximos añ

or supuesto, m

la región, el 

de los países

encias de cre

do en datos h

imadamente

inalmente Ar

                
lobal Media In

nteresante e

dad digital e

futuro de es

evolución de

velocidad q

e los dist

subtítulo sig

de E-markete

aís en miles

a comprende

en el tiemp

ños. 

mantiene un

podio sigue

s se juntan e

ecimiento añ

históricos y e

 un 20% año

rgentina que

ntelligence R

en este caso

en los paíse

sta evolución

e asignación 

que tiene mu

tintos paíse

guiente expa

er veremos 

s de millon

er el estado y

o y las persp

na coherencia

 estando com

en una secció

o a año son m

en proyecció

o a año, Méx

e no llega al 

eport” - Septe

o es analiza

es de la regi

n. Cabe reco

de presupue

ucho por me

es que inc

andiremos e

específicam

nes de dólar

y proyeccion

pectivas de 

a evidente co

mpartido con

ón que indica

mayores en 

ón a años fut

xico entre un

10% (volver

ember 2014

ar cuánto de

ión, si exist

ordar que la 

estos de pub

ejorar. Anali

cluyen la 

specíficame

mente el gas

res. Los dat

nes futuras d

crecimiento

 

on la anterio

n México y A

a “otros”. Es

esta tabla qu

turos: Brasil,

n 25 y un 30

remos sobre

e este capit

te una evolu

hipótesis de

blicidad a m

icemos ante

región, pri

nte sobre el

sto en publi

tos que pod

de la región 

o que cada u

or: Brasil sig

Argentina (e

s importante

ue la anterio

, por ejemplo

%, las otras 

 esto en brev

46 

tal es 

ución 

e esta 

medios 

s que 

imero 

l caso 

cidad 

demos 

y sus 

uno se 

gue 

en 

e 

r, los 

o, 

ve)  



 

47 

Algo también digno de remarcar es el delta entre Brasil y México y cómo este se achica 

en esta gráfica: el delta es mucho mayor, en términos porcentuales, al tener en cuenta todo el 

presupuesto de publicidad invertido y menor al tener en cuenta solo el digital. En el 2015, la 

diferencia entre México y Brasil en cuanto al presupuesto total es de 4 veces, pero al tomar solo 

la inversión digital no llega a ser 3 veces y ese número se reduce aún más en las proyecciones del 

2018. Es decir, México, está haciendo un trabajo fabuloso en la región en cuanto a la atención 

prestada a medios digitales. Esta información, lo que nos ayudará a comprender, como la primera 

incluida algunas páginas más arriba, es el valor porcentual de la asignación de presupuestos 

digitales en relación al total invertido, que es el dato clave que me encuentro investigando. Como 

veníamos visualizando, México es el adelantado en la región con un porcentaje actual de 

inversión en medios digitales de un 23.9%; repasando la primera tabla podemos ver que supera a 

Francia y que está a pequeñas décimas de puntos porcentuales de Alemania (24.1%) y Finlandia 

(24.5%). Argentina en cambio, se encuentra en un tímido 12.8% (apenas más de la mitad) 

 

Intentaré comprender, en las páginas siguientes, y en el resto de toda la tesis, el porqué de 

estos datos tan bajos en la República Argentina. 

 

Argentina 

 Luego de haber provisto el contexto global y regional de la asignación de presupuestos de 

marketing digital, es tiempo de concentrarse específicamente en la República Argentina y sus 

principales métricas. 

 En primer lugar, me parece importante focalizarse en los números de penetración a 

Internet en el país, si vemos el siguiente gráfico de E-Marketer36: 

                                                 
36 E-Marketer: “The Global Media Intelligence Report” - September 2014 



 

y prestam

histórico

sostenido

promedio

país que 

que llam

desde ah

espera qu

normal ll

un tímid

México, 

mucho m

2018 se m

intentar 

penetraci

citada, se

donde se

porqué d

“Los me

aumentos

habían a

mos atenció

s podemos i

o y saludable

o del 12%, c

está en la pr

ma poderosam

hí en más a f

ue el crecimi

legar a una m

o 66% de p

en el prime

mayor al ver 

mantienen c

comprender

ión en Intern

e encuentran

e incluyen cr

de las estima

edios digital

s en el 201

ccedido a In

n a los núm

ndicar que e

e. Desde el 2

comenzando

rimera olead

mente la ate

futuro, pens

iento año a a

meseta luego

penetración e

ero la penetr

la cantidad 

con aumento

r por qué 

net a partir d

n varias expli

ríticas cruda

aciones pesim

les en Arge

3 fueron m

nternet en e

meros de ca

el crecimient

2013 hasta e

o con una pe

da de desarro

ención y es 

ando en los 

año sea de m

o de cierto n

en el país. S

ración es m

de usuarios 

 año sobre a

Argentina p

del año 2015

icaciones y c

as hacia dist

mistas al trat

entina contin

marginales. T

l mes anteri

antidad de u

to en cuanto

el 2015 los n

enetración d

ollo en térmi

en gran me

próximos a

menos del 3%

nivel de pene

Si comparam

menor en cua

(70M) pero

año con un p

presenta un

. En el repor

contextualiz

intos aspect

tarse de los 

núan aumen

TGI Latina h

ior, cuando 

usuarios con

o a la penetra

números de c

de casi el 60

inos de acce

edida preocu

años, hasta e

% y reducién

etración, no 

mos con otro

anto a porce

o las perspec

promedio de

n freno abr

rte de E-mar

zaciones com

tos del país, 

años futuros

ntando sus 

halló que e

en el año a

 

n acceso a I

ación de Inte

crecimiento 

0% de la pob

eso a la web

upante, son 

el 2018. A p

ndose año tra

es común q

os países de

entaje 57.6%

ctivas de cre

el 6%. Es de

rupto en el 

rketer, respon

mo introducc

que ayudar

s. En el repo

audiencias, 

el 59.6% de

anterior el p

Internet en 

ernet en el pa

año a año so

blación, no 

. Sin embarg

las estimac

partir del 20

as año. Si bi

que esto ocur

e la región c

% (2015), au

ecimiento ha

ecir, vale la p

crecimient

nsable de la 

ción al report

rían a entend

orte se indic

aunque alg

 los encues

porcentaje er

48 

datos 

aís es 

on en 

es un 

go, lo 

ciones 

15 se 

ien es 

rra en 

como 

unque 

asta el 

penta 

to de 

tabla 

te, en 

der el 

a que 

gunos 

stados 

ra del 



 

59%”37 E

lo que ali

 M

en Argen

la siguien

general e

 

 

S

aumento 

afortunad

niveles in

2 puntos

decir, si 

crecimien

métricas 

              
37 E-Mark
38 E-Mark

Es decir, se 

imenta a una

Me gustaría a

ntina, y sus u

nte tabla38, e

en el país: 

orprende de

año a año d

damente se r

niciales del 9

 porcentuale

bien el merc

nto bajan len

de publicida

                   
keter: The Glo
keter: The Glo

indica que e

a perspectiva

ahora, pasar 

usuarios, evo

en donde se i

esde el prim

del 9% en e

revierte y su

9% ya que d

es por año, 

cado continú

ntamente, lo

ad en genera

                
obal Media Int
obal Media Int

el crecimient

a de crecimie

a las estadís

olución, cam

indican los n

mer momento

el mismo per

ube hasta el 7

desde allí en 

hasta llegar

úa creciendo

o que puede 

al, esto incluy

telligence Re
telligence Re

to es casi im

ento cuanto 

sticas intríns

mbios, tenden

números rela

o el descens

ríodo previo

7% para el a

más comien

r al 3% de c

o y el mismo

desatar algu

ye a todos lo

port - Septem
port - Septem

mperceptible

menos caute

secamente re

ncias etc. En

acionados a 

so abrupto e

o, se pasa a 

año 2015, si

nza un desce

crecimiento 

o se mantien

unas alarmas

os medios en

mber 2014 
mber 2014 

e, menor a un

elosa. 

elacionadas c

n primer luga

la inversión

 

en el año 20

un descenso

in embargo, 

enso sostenid

año a año 

ne en aumen

. Recordemo

n la región. 

n 1% porcen

con la publi

ar quisiera in

n en publicid

013, luego d

o del 13.5%

nunca llega 

do de entre e

para el 201

nto, los índic

os que se tra

49 

ntual, 

cidad 

ncluir 

dad en 

de un 

%, que 

a los 

el 1 y 

8. Es 

ces de 

ata de 



 

Pasemos

P

algunos p

mismo, p

mucho m

no fueron

los que m

L

reducción

siguiente

pasan a s

descende

 

recién en

generales

              
39 E-Mark

, ahora sí, ex

odemos ver,

puntos clave

por supuesto

menor al com

n los primero

menos sufrier

Lo que sorpr

n del 6.4% 

e también (20

ser menos a

er en un punt

Podem

n el año ac

s como en lo

                   
keter: “The Glo

xclusivamen

 

, al analizar 

e: en primer

, no fue ajen

mparar los p

os en ser aco

ron reduccio

rende no es

a una aumen

013 a 2014 y

alentadoras, y

to porcentua

mos concluir

ctual las pro

os digitales. 

                
obal Media In

nte a los med

el dinero in

r lugar, vem

no a la caída

orcentajes (

otados en la 

ones. 

s solamente 

nto del 7% 

y 2014 a 201

ya que el cr

al por año, ha

r que el pro

oyecciones 

ntelligence Re

dios digitales

 

nvertido en e

mos un creci

a que veíamo

-6.4% vs -1

crisis, sino q

el gigante 

sino cómo e

15). A partir

recimiento s

asta llegar al

oblema en e

coinciden e

eport” - Septe

s, veamos el 

el país en cam

imiento sost

os en el gráfi

3.5%), es de

que al contra

crecimiento

el mismo se 

r del 2015, u

si bien se m

l 4% entre el

el país es re

en rotar al p

ember 2014 

siguiente gr

mpañas de m

tenido desde

ico anterior, 

ecir que los 

ario, en muc

o, en el que

 sostuvo int

una vez más, 

antiene posi

l 2017 y el 2

elativamente

pesimismo 

ráfico39: 

 

marketing di

e el año 201

sin embargo

medios dig

chos casos fu

e se pasa de

tacto hasta e

 las proyecc

itivo, comien

2018. 

e reciente ya

tanto en m

50 

igital, 

13; el 

o, fue 

gitales 

ueron 

e una 

el año 

ciones 

nza a 

a que 

medios 



 

C

vist al re

aislado q

que es pa

 

P

lo que p

diversos 

sostenido

caso arge

por sobre

en paíse

Argentin

la región

 

 

Capítulo

              
40 E-mark
Septembe

Creo que, pa

esto de los p

que nada tien

arte, veamos

odemos ver 

puede proye

países que 

o, tanto en l

entino sobres

e el resto de 

s como Mé

na lleva la de

 comparte y 

o 3: compar

                   
keter: Digital A
er 2015 

ara completa

países de la 

ne que ver c

 con detenim

aquí un pan

ctarse ocurr

la forman: 

os datos his

sale en cuan

los países,  

éxico (12pp

elantera en c

que a difere

ración con p

                
Ad Spending p

ar el análisis

región, par

con la misma

miento la sig

norama gene

rirá relativo 

en todos lo

tóricos com

nto al crecim

manteniendo

p) o Chile, 

cuanto a desa

entes velocid

países simila

per Internet U

s argentino, 

ra comprend

a o si es par

guiente tabla4

 

eral de todo 

al gasto en

os casos, sin

mo en las pro

miento porcen

o un crecimi

(8pp) o Co

arrollo y cre

dades recorre

ares 

User in Latin A

es de capita

der si lo ocu

rte de una te
40: 

lo que está 

n publicidad

n excepción

oyecciones a

ntual año sob

iento de 36p

olombia (16

ecimiento pe

e un mismo 

America, by C

al importanc

urrido localm

endencia que

 

ocurriendo 

d digital po

n, se percibe

a futuro. Pod

bre año, llev

pp en varios 

6pp) la amp

ero de una te

camino. 

Country, 2014

cia, no perd

mente es un 

e persiste y 

en la región

or usuario e

e un crecim

demos ver q

vando la dela

períodos, cu

plitud es m

endencia que

4-2019. 

51 

der de 

caso 

de la 

n y de 

n los 

miento 

que el 

antera 

uando 

menor. 

e toda 



 

52 

De manera de completar el estudio de contexto en el que se encuentra el país me pareció 

interesante y afín incluir métricas y datos de otros de países similares alrededor del mundo y 

analizar su respectiva situación, relativa al marketing online, y compararla con la de Argentina. 

Ahora bien, ¿qué es un país “similar” a Argentina? Para poder hacer la comparación de la 

situación de otras “Argentinas” alrededor del mundo y ver sus respectivas situaciones tomé en 

cuenta algunas variables que me pudieran indicar qué países tenían un tamaño, desarrollo 

económico, población y condiciones similares a las nuestras. Las variables que tomé fueron las 

siguientes: 

Argentina 

● PBI: 971M 

● Población: 41M 

● Acceso a Internet: 25M  

Teniendo en cuenta las respectivas métricas, seleccioné los siguiente países: 

● Sudáfrica 

○ PBI: 723M 

○ Población: 52M 

○ Acceso a Internet: 23M 

● Australia 

○ PBI: 1.138M 

○ Población: 23M 

○ Acceso a Internet: 18M 

● Polonia 

○ PBI: 1005M 

○ Población: 38M 

○ Acceso a Internet: 24M 

 

 

 

Podemos analizar otras métricas también para seguir investigando cómo se comportaron 

estos países similares a Argentina pero con contextos diferentes, por ejemplo, el crecimiento de 

la penetración en Internet de cada uno de ellos, chequeando el sitio www.internetlivestat.com 
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41podemos ver que, por ejemplo en el último año (2016 vs 2015) los crecimiento en cuanto a 

penetración a internet de los países también fueron parecidos, Argentina con un 69.2% de 

penetración creció un 3.1%, Sudráfrica con un 52% creció un 3.9%, Polonia con un 72% creció 

un 2.5% y finalmente Australia, el outlier en este caso contaba con un 85% de penetración y la 

incrementó un 1.7%. Es decir, estos países están todos siguiendo un mismo camino, algunos más 

avanzados que otros, vemos que Australia lleva la delantera y Sudáfrica está quizás más atrás, 

pero persiguen un mismo fin y están recorriendo ese trayecto de forma casi idéntica. Crece su 

penetración a Internet, crece su inversión a digital, al principio de manera estrepitosa y luego 

reduciéndose marginalmente, pero con el fin correcto en la mira. 

 Ahora bien, prestemos atención a las métricas clave que venimos estudiando y que 

analizaremos en la presente tesis, principalmente, la porción de presupuesto publicitario en 

promedio que destinan las empresas en promedio, en cada país, a campañas de marketing digital.  

 Tomemos por ejemplo a Sudáfrica, podemos ver en la tabla42 tomada de un reporte de 

Emarketer que si bien en el 2012 el crecimiento del presupuesto destinado a medios digitales era 

bajo, de un 10% año sobre año, a partir del 2013 el mismo pasó duplicarse (y más también) 

trepando a un 22.9%, pero inmediatamente se redujo de nuevo y paso ya en el 2015 a amesetarse 

nuevamente. Si chequeamos la gráfica “Digital ad spending in Argentina”43 unas páginas más 

atrás en esta misma tesis veremos que ocurre exactamente lo mismo en nuestro país, solo que 

con un año de demora, luego de un crecimiento en algunos casos negativos, en el 2014 Argentina 

pega el salto de crecimiento en medios digitales para luego comenzar a reducirse levemente 

también a partir del 2015. 

                                                 
41 Internet Live Stats: “Internet Users by Country (2016)” - Link: http://www.internetlivestats.com/internet-
users-by-country/ 
42 E-Marketer : ”Total Media Ad Spending in South Africa, by Media, 2012-2017 (millions and % change)” 
September 14, 2015 
43 E-Marketer: “The Global Media Intelligence Report” - September 2014 
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Vemos cómo la tendencia se repite casi de forma idéntica, aumentando siempre los porcentajes 

de inversión en pauta publicitaria hacia el 2014/2015 y luego reduciéndose los mismos sutil pero 

progresivamente en el futuro. 

 Es el típico comportamiento que puede verse cuando se analizan mercados que todavía 

están en desarrollo y en donde el potencial de crecimiento es gigante. En los primeros años los 

porcentajes de crecimiento son muy grande, hay mucho mercado por descubrir y todo por crecer, 

pero una vez que el mismo comienza a saturarse, los porcentajes nominales comienzan a 

decrecer ya que el esfuerzo por subir un punto porcentual más marginal comienza a ser 

radicalmente superior.  

 

Agregados cercanos a la fecha de entrega de la tesis: 

 

 Luego de concluir la investigación para la tesis y los estudios de campo, de efectuar 

correcciones, agregados, mejoras, etc. ya aproximándose la fecha de entrega de la misma, he 

notado que algunos de los reportes que utilicé, sea de E-marketer o de Mary Meeker, entre otros, 

han sido actualizados y los más nuevos han sido publicados. Si bien esto no hace caducar mi 

trabajo efectuado, no quería dejar de incluir algunos de los reportes más nuevos (algunos 

publicados hace pocos días), como actualización de algunos de los puntos que incluí, de modo de 

contar, sea con un agregado, con la información más actualizada, que está disponible 

actualmente. 

En primer lugar, concentrándome en el último reporte46 publicado por Mary Meeker, se 

incluye la última versión de un gráfico (aquí debajo) que incluí en los primeros párrafos del 

desarrollo del presente trabajo: 

 

                                                 
46 Mary Meeker Report “Internet Trends 2016 Code Conference”  
Link: http://www.kpcb.com/internet-trends  - June 1, 2016 
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 En lo primeros dos capítulos del desarrollo del presente trabajo efectué un análisis del 

contexto global y local de la problemática planteada y luego comparé resultados, reportes, 

estadísticas e información relevante con otros países de características similares a Argentina 

(teniendo en cuenta ciertas variables económicas y demográficas) para poder comprender más 

específicamente y de forma más objetiva la dimensión de esta problemática. Hasta ahora el 

estudio tiene un tinte “macro” en donde se analiza información relevante de cada país y región y 

se obtienen conclusiones analizando esos datos. Me gustaría a esta altura, virar el formato de mi 

estudio y dar comienzo a una sección diametralmente opuesta, en la que la información 

recopilada tendrá como fuente a diversas entrevistas que realicé ad hoc para este proyecto. Me 

pareció importante incluir la voz de quienes efectivamente lidian con la problemática a diario y 

tienen una perspectiva más orientada a casos particulares y problemas del día a día para que el 

estudio estuviera así completo.  

 

Metodología del estudio de caso: 

Realicé una selección de personas que estuvieran actualmente en puestos y posiciones 

relacionadas intrínsecamente con el objeto de estudio de este trabajo y cuyas empresas en 

algunos casos tuvieran una relación cercana con la tecnología. 

El objetivo era comprender si las tendencias que tan claramente pueden verse mediante 

los estudios y estadísticas de informes tenían su correlación y su sustento en la vida diaria de las 

empresas argentinas. Si la problemática planteada, si la hipótesis, era algo con lo que vivían a 

diario o si simplemente eran números en reportes. Quería comprender si efectivamente de forma 

pragmática, al atraso en la inversión de campañas publicitarias de mi hipótesis tenía efectos en 

quienes su trabajo dependía de esta proporción. Algunos de los entrevistados trabajan en el 

departamento de marketing de su empresa y son los encargados de la proporción de lo invertido 

en marketing online, otros tienen como objetivo conseguir clientes que adopten la estrategia de 

publicidad en Internet cuando jamás lo han hecho antes, y comparten sus principales desafíos y 

obstáculos. 

Fue una experiencia realmente muy interesante: en algunos casos confirmé causas y 

puntos que había asumido de forma impecable, sus frases repetían las que había planteado 

principalmente y eran completamente afín a lo indicado en el comienzo de esta tesis. En otros 

casos, aparecieron causas que de ninguna manera me esperaba ni había imaginado, fueron 
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conversaciones que agregaron muchísimo valor y de las que aprendí inmediatamente, ya que me 

ayudaban a comprender mucho mejor los cambios del paradigma de la publicidad digital y a 

plantearme nuevos interrogantes. Finalmente, en algunos casos que a continuación veremos, 

donde creo se produjo el mayo aprendizaje fue en el que por ejemplo en el caso de ADT, la 

entrevistada me indicaba que en su caso eran tan simple la medición de las campañas offline que 

querían continuar con ellas sin dudas. Allí es, por ejemplo, uno de los momentos en donde 

realmente mi perspectiva cambió, de un fundamentalismo por las campañas online a una postura 

más abierta, adaptada a las necesidades de cada empresa en los distintos momentos y pasos del 

proceso de compra. 

Ahora bien, pasemos directamente a las entrevistas. En primer lugar, quisiera enumerar a 

los distintos entrevistados y comentar de qué empresas vienen: 

 

Entrevistados por orden de aparición en la tesis: 

1. Sebastián Wilner (Google) 

2. Alex Waltuch (Google) 

3. Cristian Cores (Facebook) 

4. Micaela Villa (ADT) 

5. Martin Moizeszowicz (Rupless) 

 

Luego de compartir quiénes fueron los entrevistados, querría compartir las distintas 

preguntas que utilicé en todas las entrevistas para obtener la información que creí mayor valor 

agregaría al trabajo. Al usar un mismo paquete de preguntas en todas las conversacione me 

aseguré que las mismas rondaran sobre los mismo tópicos, las problemáticas fueran encaradas de 

la misma manera y la imparcialidad y objetividad se mantuviera en cada una de las charlas. 

 

Las 10 principales preguntas formuladas fueron las que siguen debajo. Por supuesto que 

dependiendo de las respuestas nuevas fueron surgiendo en cada caso, pero mi base para cada 

conversación, mi guía para estar tranquilo de cubrir los puntos principales que deseaba conocer, 

fueron las siguiente: 

 

1. ¿Cuál es tu rol en la empresa? 
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2. ¿Cuáles son tus principales funciones en el equipo de Márketing? 

3. ¿Qué presupuesto se destina a Márketing cada año? (Aproximado si se puede si no no es 

imprescindible) 

4. ¿De ese presupuesto qué porcentaje se destina a campañas de marketing online? 

5. ¿Ese presupuesto ha ido creciendo, se ha ido reduciendo o se ha mantenido igual? 

6. ¿Qué tipos de campañas offline y online están corriendo? 

7. ¿Cómo trackean las campañas de marketing offline? ¿Y las online? 

8. ¿Por qué no se asigna más presupuesto a online? ¿Cuáles son los principales obstáculos a 

la hora de conseguir mayor asignación de presupuesto para esas campañas? 

9. ¿Ha asistido a entrenamientos sobre nuevas campañas y su eficiencia? ¿Está al tanto de 

las nuevas herramientas, métodos de seguimiento, formas de pago, funcionalidades, etc. 

disponibles en el mercado? 

10. ¿Si fuera por usted, si usted tomara la decisión final, ¿cómo dividiría su presupuesto de 

offline/online en sus campañas de marketing? 

 

 Las entrevistas efectuadas para la presente tesis me fueron de tremenda utilidad para 

comprender el día a día de los afectados por la hipótesis planteada. Tuve el placer de hablar con 

algunos de los que día a día se enfrentan a la problemática, pero desde distintas perspectivas; una 

de ellas, la que desarrollaré a continuación es la de Alex Waltuch, Gerente de New Business 

Sales para el Cono Sur, quien trabaja en Google Argentina, hace 3 años. 

 Alex, además de ser Gerente de New Business Sales para el Cono Sur y  tiene una 

extensa carrera en agencias publicitarias en varias empresas tanto en Argentina como en Estados 

Unidos, por lo que se nota en sus respuestas un sólido conocimiento del mercado publicitario 

tanto offline como online, su evolución, sus principales protagonistas, y sus paradigmas en 

general. 

 En primer lugar, Axel me comenta que existe una distinción importante en cuanto a la 

asignación de presupuestos digitales dependiendo del mercado que se estudie, tal como vimos al 

principio al plantear el contexto global de la hipótesis. Es decir, nos indica que en Estados 

Unidos él ha presenciado la evolución que recién quizás desde el 2014/2015 comienza a verse 

con mayor potencia en Argentina, estaba allí en su plenitud. Alex explica que “En USA, veía que 

hace 5 años atrás venía el gerente de marketing y decía ‘Vamos a invertir una parte 
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importante/significativa en publicidad digital’, esto recién está decantando ahora acá. [en 

Argentina]” Nos plantea que en Estados Unidos suele ver ahora una mayor predisposición y 

apertura a nuevas tecnologías, pero que estuvo presente cuando existía la reticencia que quizás 

hoy vemos por estas latitudes. Es decir, plantea de entrada cierta demora en la adopción de 

estrategias fuertes en cuanto a asignación a campañas digitales en el país, pero lo más interesante 

del diálogo no es esto que ya suponía sino a qué atribuye esta demora: las causas dependerán, por 

supuesto, del tipo de empresa. En primer lugar, indica que las empresas multinacionales tienen 

un modo de trabajar muy particular en donde la decisión de atribuir cierto porcentaje al 

marketing online viene determinado “top down” es decir, que en las altas jerarquías globales se 

establece como objetivo que al menos cierto porcentaje se invertirá en campañas digitales a nivel 

mundial y a partir de esa decisión se ejecuta el cambio; los gerentes locales no tienen inferencia 

en el porcentaje pero sí en cómo disponer e invertir el mismo dentro del mundo digital. En 

resumen, en las empresas multinacionales, dependerá que los gerentes globales liberen cierto 

porcentaje para este tipo de campañas, de lo contrario, están los gerentes locales presos del status 

quo y las distribuciones vigentes aunque estén convencidos de que las campañas digitales sean 

una herramienta ideal a incorporar. 

 Sin embargo, el panorama cambia drásticamente cuando tomamos en cuenta a las startups 

de recientes emprendedores (más adelante veremos el ejemplo de Rupless, start up de E-

commerce, al entrevistar a uno de sus co-fundadores y podemos comparar las explicaciones de 

Alex versus lo obtenido en la entrevista, veremos que Alex dio en la tecla): Alex nos explica que 

“... el mundo emprendedor es prácticamente 100% digital y [las start ups]  arrancan primero 

digital antes de que en cualquier otro lugar y en ese caso la inversión depende de los resultados 

inmediatos. Si a los 5 días de haber empezado una campaña, los números cierran y son 

prometedores y consiguen un inversor que crea en ellos… la inversión es infinita”. Me 

sorprendió al efectuar la investigación lo polares que pueden ser los panoramas entre dos tipos de 

empresas, hablamos por un lado de restricciones globales a ciertos porcentajes de inversión en 

digital (multinacionales) y por el otro de inversión infinita (startups) en caso de resultados 

medibles y comprobables. Pero si analizamos la situación y los componentes pertinentes 

reducimos nuestra sorpresa únicamente al comportamiento de las multinacionales. En caso de 

que tengamos un tipo de campañas en la que podamos medir y tener control de nuestra inversión, 

pero específicamente del retorno de esa inversión, ninguna empresa debería tener límites en 
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cuánto invertir. En el momento en el que uno puede medir y comprobar que por cada peso 

invertido está recibiendo ese peso más cualquier cifra, la inversión jamás cesaría. Por supuesto 

que no todas las empresas pueden medir con la misma precisión: no es lo mismo tener un sitio de 

e-commerce en donde todo puede traducirse a números de forma inmediata y en donde lo que 

buscamos es aumentar las compras, que una marca que simplemente quiere publicitar una nueva 

marca de bebidas y en donde será más difícil comprobar las conversiones provocadas por cierta 

campaña en particular. Ese es el desafío de quienes como Alex buscan día a día acercar a los 

equipos de marketing de las empresas a las campañas digitales y lograr que por lo menos hagan 

un intento en su ejecución. 

 Algo distinto a estos dos segmentos ocurre cuando vemos a las PyMEs del país, en donde 

no llegan a ser multinacionales, pero tampoco se trata de empresas nuevas de jóvenes 

emprendedores. Alex nos indica que allí lo que ocurre es que hay una variable generacional que 

a veces pone el freno al cambio que se intenta lograr en la asignación presupuestaria. Muchas 

veces los gerentes de marketing tienen edades elevadas y están acostumbrados a invertir y 

trabajar de cierta manera y no quieren o no comprenden nuevos paradigmas. Alex cree que en 

cuanto nuevos gerentes algo más jóvenes ingresen en puestos jerárquicos de marketing de este 

tipo de PyMEs, el cambio se acelerará. De hecho lo ve en muchos casos en donde lo llaman 

proactivamente nuevos gerentes super interesados en invertir, ya que tienen un puesto nuevo en 

una PyME de cierta antigüedad y acaba de comprender que no hay inversión actualmente en 

digital y por lo tanto el potencial de crecimiento es realmente sobresaliente. Lo ideal, en 

situaciones en las que se debe lidiar con gerentes de otra generación, y Alex nos aclara que 

cuando habla de generaciones se refiere no a la edad de las personas sino al tipo de apertura de 

pensamiento de los mismas, es iniciar las campañas con aquellos tipo de anuncios o estrategias 

que más se parezcan a las de los medios tradicionales: por ejemplo: un masthead en YouTube 

que puede asimilarse a un anuncio en una revista, ya que está fijo, por un tiempo determinado, 

todos pueden verlo, etc. Pero claro que Google no es la única herramienta de publicidad online, 

Alex nos comenta que muchas empresas invierten mucho en sus sitios web y en email marketing, 

aunque cree que este último irá desvaneciéndose lentamente. Facebook, por otro lado, muchas 

veces es una puerta de entrada más temprana que las herramientas de Google ya que lo 

relacionan de forma más directa con herramientas publicitarias que quizás al buscador. 
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 Alex concluye en que si bien el país ha avanzado mucho en la inversión y asignación de 

presupuestos, es todavía gigante la brecha entre el tiempo que un consumidor pasa frente a 

medios tradicionales vs digitales y al presupuesto invertido en medios tradicionales vs digitales. 

 “Consumimos como usuarios mucho más digital de lo que las empresas invierten en el 

medio, lleva mucho más tiempo cambiar la mentalidad de compra que la mentalidad de uso. 

Como sociedad nos adaptamos muy rápido al medio digital y ahora a lo mobile, y como empresa 

todavía están pensando en cómo incursionar en digital, que está realmente muy atrasado, cuando 

deberían estar pensando en incursionar en los dispositivos móviles. Las empresas piensan mucho 

en términos transaccionales pero deberían empezar a pensar en interacciones constantes a lo 

largo del día. Tener a una tienda en tu bolsillo en el celular todo el día, ser parte de la experiencia 

de consumo de entrenamiento en tu tablet, televisor, computadora, etc., una relación 

permanente” 

 De modo de tener una visión más completa de lo planteado por el ejecutivo de Google, 

compartí diálogos también Sebastián Wilner (Sales Planner, New Business Sales para Google 

Argentina (al momento de la entrevista). Si bien coincidió en las causas planteadas por Axel, 

enumeró otras que no habían surgido todavía. Esto nos ayuda a comprender todo el abanico de 

causas por las cuales la inversión en digital se encuentra avanzando a pequeños pasos en la 

región. 

 Sebastián trabaja en el equipo de New Business Sales en el que su trabajo es analizar las 

tendencias de diversas industrias y junto con reportes, estadísticas y diversos estudios, asesorar a 

sus compañeros de equipo que están encargados de las adquisiciones, en cómo y dónde es mejor 

invertir recursos para maximizar los nuevos clientes. En el diálogo que compartimos, se mostró 

muy optimistas de la situación argentina por lo menos en lo que respecta a la región, me comentó 

que según su perspectiva e información, Argentina se encuentra en una posición excelente en 

cuanto a inversión online en la región, superando a México y en el mismo puesto que Brasil, por 

lo que si bien hay mucho por crecer, nos encontramos en una posición muy favorable. Cuando le 

pregunté sobre las causas por las cuales esa posición no es aún más rápida o el crecimiento no ha 

sido mayor , Sebastián se concentra desde el comienzo en la educación o la falta de educación 

respecto a las nuevas herramientas y tecnologías, como la causa primordial de la lenta adopción. 

Nos comenta que las campañas digitales, además de ser algo nuevo, son relativamente 

complicadas de entender y sobre todo de implementar, que muy poca gente actualmente tiene un 
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conocimiento lo suficientemente sólido como para ejecutarlas. No existen muchas personas 

actualmente que se hayan tomado el trabajo de capacitarse, aprender, estudiarlas. Esto al 

compararlo con los anuncios de radio o televisión, por ejemplo demuestra un contraste 

significativo. Es mucho más completa la implementación, pensemos en la cantidad de métricas 

que tiene una campaña de publicidad online, para empezar a entenderla no podemos dejar de 

lado variables como impresiones, clicks, conversiones, CPC, CTR, CPA, % de rebotes, etc. 

(recordemos que todas estas son nuevas para los ejecutivos) Entonces entre quienes tienen que 

invertir en sí mismos y educarse en comprender este nuevo paradigma y las numerosas métricas 

que trae consigo y quienes prefieren mantener los anuncios en medios tradicionales como TV y 

radio, cuyas métricas no son más que una o dos y que ya conocen, son pocos los que toman el 

largo camino.  

 Por otro lado, nos indica un punto que se relaciona con uno ya mencionado previamente y 

es que si bien para cierto tipo de campañas y objetivos, las campañas digitales son hoy la 

herramienta ideal, en algunos casos todavía tienen dificultades a la hora de medir resultados, por 

ejemplo, para aquellas campañas en donde el objetivo es por ejemplo, promover una nueva 

marca o un nuevo producto que no será consumido online. Es posible hacer campañas de 

marketing en redes de sitios teniendo como objetivo lo que denomina conocimiento de marca o 

“brand awareness” y podrán medirse algunas métricas como cantidad de impresiones y hasta 

clicks que llevaron al sitio original, pero algunos son escépticos todavía en si eso realmente es 

una métrica confiable en cuánto se conoce una marca o a cuántos efectivamente está llegando. 

No estoy diciendo que en otros medios sí exista esta métrica pero sí que en digital todavía no se 

encuentra perfectamente pulido el mecanismo y si no hay un diferencial gigante para adoptar esta 

tecnología, claramente se mantendrán en los medios que conocen. Sebastián mantiene su 

optimismo y nos indica que a medida que más fácil sea medir el impacto de campañas online y 

aumente el nivel de educación en los ejecutivos que toman las decisiones, se entiendan los 

distintos formatos, herramientas existentes, cómo funcionan, cómo se pagan, etc. el crecimiento 

se irá acelerando. 

 Otro punto clave que menciona son las formas de pago. Es no menor tener en cuenta que 

al implementarse campañas de marketing digital, el paradigma de pagos cambia radicalmente. 

Nos indica Sebastián que cuando una agencia ofrece cualquier tipo de espacio en medios como 

parte del servicio ofrecido esos precios son muchísimo más bajos en cualquiera de esos espacios, 
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cuando al tomarse a campañas digitales, el proceso es opuesto, ya que estas cobran un porcentaje 

de lo invertido como tarifa por el servicio. Esto es algo que a quienes están acostumbrados a 

pagar un precio menor que el del mercado, al principio puede sorprenderlos poderosamente y no 

llegar a comprenderlo del todo, pero existen cani nulos casos en donde las empresas que ofrecen 

servicios de publicidad online otorgan descuentos a agencias publicitarias. Hay empresas que 

todavía inclusive se manejan con canje con agencias publicitarias, punto que en digital es 

realmente imposible de lograr.. 

 Los ejecutivos de marketing están acostumbrados a una relación con las agencias de publicidad 

en donde las mismas les ofrecen un plan que incluye distintos medios offline y en mucho casos 

agregan al pack alguna estrategia online; en muchos casos la misma es gratuita ya que no saben 

bien cómo cobrarla y es un porcentaje tremendamente menor. El margen se da principalmente 

por lo cobrado por la estrategia en medios tradicionales. 

 

 Ahora bien, luego de haber comprendido perfectamente las causas establecidas por los 

entrevistados de Google Argentina, me gustaría pasar al turno de otro gigante de Internet 

establecido en el país, en este caso Facebook. Entrevisté a Cristian Cores, director de ventas de la 

oficinas de Argentina de Facebook con el objetivo de comprender su opinión y pensamientos 

relacionados a la problemática establecida en mi tesis. Facebook es también un gigante en lo que 

a publicidad en Internet se refiere, ya que en muchos casos es directamente la puerta de entrada 

que muchas empresas toman para iniciarse en el mundo de la publicidad online. Por lo tanto, si 

alguien tiene que conocer las causas por las cuales las empresas no están invirtiendo lo suficiente 

o pivoteando a la velocidad suficiente, deberá ser el entrevistado en cuestión. 

 Cristian es director de ventas de Facebook Argentina en las verticales de consumo 

masivo, automotriz, pharma, entretenimiento y medios y tiene más de 10 años de experiencia en 

marketing en el país. Cristian además dicta la clase de Social Media en la Universidad de San 

Andrés. 

 El entrevistado parte hablando específicamente y con gran vehemencia del contexto 

macroeconómico, la que le atribuye la causa principal para que una empresa decida lanzarse o no 

a apuestas nuevas como el marketing digital. Según Cristian, dependerá del contexto 

macroeconómico y de la situación en particular de la empresa y de las perspectivas que la misma 

y su industria tenga de expansión y crecimiento en el país. Por otro lado, también dependerá 
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plenamente de si la empresa es una empresa nacional, en donde las decisiones se toman acá 

como mercado principal y protagónico o si la empresa es simplemente una filial más de la 

multinacional basada afuera en donde Argentina no es ni el principal mercado de la región. Pero 

no deja de hacer hincapié en que los presupuestos publicitarios estarán atados 100% a la 

actividad económica de la compañía. Cristian nos indica que (en el momento de la entrevista, por 

mediados del 2015), en Argentina no había un contexto que llamara a la inversión e incentivase  

a adoptar estrategias diruptivas e innovadoras y atribuye a ello cierta meseta en los presupuestos 

digitales: “Nadie tomas decisiones agresivas en cuanto a crecimiento y por lo tanto nadie se sube 

a digital. (...) Nadie ve un contexto de crecimiento y competencia donde haya que ser agresivo y 

jugarse para ganarle al mercado y hacerlo crecer (...) Tampoco ven el otro extremo, pero no ven 

un costo de oportunidad grande en no apostar a nuevas estrategias, entonces muchas veces se va 

a lo seguro. Muchas esperan a un contexto de mayor estabilidad y predecibilidad para tomar los 

riesgos.”  

Habiendo dejado claro la relevancia y protagonismo de la necesidad de un entorno amigable para 

nuevas a apuestas e inversiones, Cristian es muy enfático en un punto que ya había surgido al 

entrevistar a los empleados de Google, y es el punto relativo a la educación. Cristian indica, tal 

como ellos lo hicieron, que existe una dificultad importante a la hora de que los ejecutivos 

relevantes de las empresas, quienes toman las decisiones relativas a los presupuestos 

publicitarios, se mantengan actualizados a las nuevas tendencias, que se suscriban a los 

newsletters de industria publicitaria, y la rigurosidad y meticulosidad que el seguimiento de 

performance de campañas onlines requiere. 

Me resultaron de gran utilidad las conversaciones con los ejecutivos de Google y 

Facebook, me pareció eran el primer paso ideal en la investigación de campo que propone esta 

tesis ya que son ellos los principales referentes de la transición del mundo publicitario offline al 

online. Son ellos quienes día a día en su trabajo se encargan de proponer un cambio de 

paradigma radical a empresas que todavía no se han adentrado en el mundo del marketing online 

o peor todavía no lo han considerado como una opción. El hecho de haber podido comprender 

sus preocupaciones, desafíos y principales obstáculos creo es un punto fundamental para llevar 

luz a la hipótesis de la presente tesis. 

Ahora bien, es imprescindible, para que el estudio de campo tenga sentido, que entreviste 

a ejecutivos de equipos de Marketing de empresas que estén actualmente trabajando en el país. 
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Es fundamental conocer su punto de vista, sus preocupaciones y desafíos respecto a la asignación 

de presupuestos de publicidad digital y tradicional si deseo tener una comprensión objetiva del 

fenómeno que me encuentro estudiando. 

Comenzaré incluyendo en el presente estudio de campo una entrevista realizada a 

Micaela Villa , Analista de Marketing Online de ADT, quien entre sus principales funciones 

dentro de su cargo menciona la asignación de presupuesto de campañas digitales de Yahoo, 

Google, MercadoLibre y e-mail marketing entre otras. 

Micaela cuenta que la división del presupuesto de publicidad total entre tradicional y 

digital hoy se encuentra completamente balanceada, alrededor de un 50% en cada grupo de 

canales. Aunque la asignación varía de trimestre a trimestre, me comenta que hubo casos en 

donde se destinó hasta el 70% a marketing digital y tan solo un 30% a tradicional. Sin embargo, 

volviendo a la situación actual, por cada peso dedicado a publicidad, 50 centavos se destinan a 

una estrategia tradicional, ella menciona a TV (menciones como spots publicitarios), radio, 

revistas, etc. y otros 50 centavos se destinan a estrategias digitales (sea anuncios, marketing 

online, captación de consumidores potenciales en fotos, blogs, etc.) 

Cuando Micaela nos habla de estrategia de publicidad tradicional menciona a estrategias 

tan diversas como insertos en facturas (junto con la boleta de por ejemplo el cable, se incluye una 

publicidad de la empresa), anuncios revistas de tecnología, barrios privados o de consumo 

masivo como la Viva o Miradas y finalmente anuncios en televisión (que Micaela describe como 

costosos ya que una mención de una personalidad famosa puede trepar hasta los 47.000 ARS) y 

radio, muchas veces también en el interior del país. Al hablar, por otro lado, de las de publicidad 

digital nos indica que generalmente invierten en campañas en Yahoo y Google (en el último 

tanto en Búsqueda como en la red de Display), MercadoLibre, el mismo website de la empresa y 

aquí un punto que me sorprendió especialmente, también invierten en email marketing. No 

solamente es una de sus capas de marketing online sino que es la más exitosa y la que mejor 

resultado les trae. Volveré sobre este punto en algunos párrafos. 

Mi principal interés en la entrevista era cómo fundamenta Micaela la asignación de 

presupuesto y entendí que la respuesta a esa pregunta vendría del cálculo de retorno de inversión 

de cada una de las estrategias y en eso focalice mi entrevista. La entrevistada pasó a explicarme 

cómo calculaban esta métrica en cada una de las estrategias, en resumidas palabras me indicó 

que las de publicidad tradicional, simplemente proveían a cada campaña de un número de 
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teléfono distinto, por lo que el seguimiento de leads luego de la ejecución era muy simple: ella 

recibe un reporte semana a semana que le indica cuántos llamados recibió cada número de 

teléfono (el de las revistas, el de la televisión, el de la radio). Ello luego se vuelca en un CRM 

para efectuar un análisis básico posterior indicando la cantidad de referidos exitosos por cada 

canal, es decir, los que además de llamar contrataron el servicio. Eso le permite hacer un cálculo 

de retorno de inversión muy simple. Presupuesto total o por canal, dividido por la cantidad de 

referidos exitosos, nos dará cuánto cuesta conseguir cada uno de ellos.  

La misma estrategia se utiliza para calcular los costos por adquisición (CPA) de las de 

marketing online. Independientemente de las múltiples métricas que pueda proveer cada una de 

las herramientas, el punto principal es cuánto cuesta conseguir un referido exitoso. Micaela nos 

cuenta que el email marketing es por lejos la estrategia más exitosa en cuanto a cantidad de 

referidos y en cuanto al costo de ellos. Si bien todas las herramientas le traen referidos exitosos, 

email marketing es la que lo hace al menor costo, por ende la más eficiente en la que invertir. 

El límite de costo para un referido exitoso o nuevo cliente es de 40USD, cualquiera 

campaña que provea uno a un costo menor será utilizada y se invertirá en ella, cualquier de un 

costo posterior será discontinuada. No se trata de algo ideológico en este caso ni de un problema 

generacional, ni de falta de educación, simplemente se hace foco en los datos. Las campañas que 

mejor y más barato funcionen, serán las que funcionen y en este caso el marketing digital todavía 

no logra superar siempre al tradicional. Quizás tenga que ver con mejorar esas estrategias y 

optimizarlas al 100% o quizás en esta industria, los beneficios del marketing digital estén 

presentes, pero no lo suficiente como para desterrar al tradicional. 

Micaela nos indica que su objetivo es poder convencer a los altos ejecutivos de siempre 

invertir más en online que en tradicional, y para ellos tiene planeado contratr más proveedores de 

mailing para email marketing y están desarrollando e-commerce en el sitio de la empresa, así 

como renovando este último, de modo de tener más herramientas para crecer en este segmento. 

El punto que aquí vemos, es que las estrategias de marketing tradicional en este caso están 

siendo fáciles de medir y están funcionando exitosamente. Triunfa la meritocracia de la 

herramienta, basada en información, lo que siempre es saludable. Esta entrevista me ayudó 

tremendamente a comprender que quizás el paso a publicidad digital no siempre tiene que tender 

a ser total y que en muchos casos que un negocio tenga una buena inversión en el tradicional, 

puede estar muy bien justificado y ser saludable. Una proporción de inversión baja en online no 
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tiene por qué hablar mal de una empresa o el mercado, siempre que tenga la justificación detrás 

quizás, sea una falencia de las herramientas digitales. 

  

Finalmente, incluiré como última entrevista en el presente estudio de campo la que 

realicé a Martín Moizeszowicz, CEO y Co-Fundador de Rupless. 

 Rupless es una start up joven que se dedica principalmente a e-commerce. Por sus 

múltiples características que difieren casi diametralmente con ADT, intuyo que sus estrategias de 

marketing y distribución de presupuestos deberían ser sustancialmente, recordando los 

comentarios de Alex Waltuch sobre este tipo de empresas y su accionar más orientado a lo 

digital. Es una empresa cuya vida se encuentra completamente en Internet ya que el servicio que 

ofrece solo puede encontrarse allí, tiene sentido que sus estrategias de adquisición de nuevos 

clientes se centren también en el ecosistema digital. 

 Martín desde el principio, y con una perspectiva muy clara, me indica que el presupuesto 

a invertirse en publicidad, y dentro de ella, a estrategia offline u online, es decidido entre los 

socios. Actualmente la división es abrupta, el 95% del presupuesto de publicidad por mes se 

dedica a estrategias de marketing online. Solo un 5% restante se destina a publicidad tradicional 

en donde se efectúan pruebas en distintos canales para explorar si pueden ofrecer algún valor 

agregado que las estrategias onlines actualmente no. 

 En el último tiempo, esa división de presupuesto se ha mantenido constante, no ha habido 

grandes cambios, Martín nos explica que son una empresa que solamente ofrece transacciones 

online como justificación de por qué la asignación es tan marcada. 

 Dentro de las estrategias de publicidad online sus esfuerzos se concentran actualmente en 

anuncios de Facebook y de Google AdWords en mayor medida; también Martín comparte que 

trabajan apoyándose en una agencia “...trabajamos con una agencia que tiene una herramienta 

propia de marketing online, mediante la cual la misma distribuye el presupuesto asignado en 

distintas variantes de publicidad online” Es una práctica muy común para estas empresas el 

apoyo o asesoramiento en estrategias de marketing online por parte de agencias externas, sobre 

todo cuando, las start ups tienen a esas campañas como su principal fuente de adquisición de 

nuevos usuarios. 

 En cuanto a campañas offline, nos indica que tienen muy pocas porque son muy difíciles 

de darles el seguimiento necesario y calcular el respectivo retorno de la inversión. Por ejemplo, 
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efectúan anuncios de radio en ciertas ciudades y luego miden el cambio de tráfico en las mismas 

a través de Google Analytics, pero comenta Martín la principal desventaja: “...es un análisis 

sesgado, ya que no necesariamente todos los compradores que surgieron de dicha localidad 

compraron porque escucharon el aviso en la radio.” Es decir, no cuentan con una forma confiable 

de medir el verdadero impacto de la campaña y por lo tanto del presupuesto asignado a la misma. 

Esto impide completamente la posibilidad de un cálculo de retorno de inversión y al no poder 

medirlo, es muy difícil tomar decisiones estratégicas en cuanto a designación de presupuestos 

futuros. En las campañas de publicidad digital, Martín indica que el seguimiento de retorno de 

inversión es muchísimo más acertado, ya que mediante también Google Analytics, herramienta 

principal de uso para este objetivo, explotan sistemas de seguimiento mediantes cookies que les 

permite tener un conocimiento granular sobre los ingresos que les está generando cada peso 

invertido.  

El entrevistado indica que por estas razones casi el 100% del presupuesto online se asigna 

a marketing online, es súper claro y conciso cuando indica que “…termina siendo al revés de lo 

que haría una empresa convencional, que basa la mayoría de su publicidad en medios offline y 

prueba algún que otro medio online. En nuestro caso, casi todo el presupuesto y el craneo se 

inclina a la parte online, mientras que probamos con distintas estrategias en la parte offline para 

ver si alguna genera un impacto considerable en el ecosistema, en la que sea propicio 

profundizar. La problemática para aumentar los presupuestos de marketing solamente puede 

venir de la mano del volumen de ventas. Si encontramos nuevos canales donde sea todavía más 

fructífera la publicidad, no tendremos problemas en aumentar la asignación del presupuesto ya 

que se estaría evidenciando un ROI positivo”. Es una ecuación simple: si puedo ver que cada 

peso invertido me trae más de un peso invertido, continúa la inversión y la hago crecer, si no 

puedo comprobar mi ROI, pruebo con otras estrategias que sí me permitan hacerlo. 

En lo que respecta a educación nos indica que han asistido tanto él como otros miembros 

de la empresa a entrenamientos en Google y en cierto punto a capacitaciones online. Están al 

tanto de las nuevas herramientas y tratan de mantenerse actualizados. Martín concluye la 

entrevista admitiendo que si de él dependiera completamente la decisión, el 100% sería destinado 

a una estrategia pura de marketing online, haciendo hincapié en que “... [es] más eficiente a la 

hora de medir el impacto, es donde están nuestros potenciales clientes, es mucho más económica 

y hecha a medida, ajustándose tanto a audiencias como dispositivos, ubicaciones geográficas, 
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etc.” Quedan claras las prioridades y el punto de vista en la entrevista. Se tiene todo el 

conocimiento necesario y las decisiones son tomadas de forma fundamentada. El futuro de las 

jóvenes start ups va por un camino de resultados medibles y datos concretos en una era en la que 

la información es protagonista.   
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Luego de plantear una hipótesis, plantear un marco teórico para la tesis, hacer un estudio 

teórico contextual de la situación actual en la que está el país y desarrollar un estudio de campo 

local con distintos protagonistas de la problemática que está siendo estudiada, hemos arribado a 

las conclusiones del trabajo. 

 En este último capítulo de mi tesis de maestría, me gustaría compartir las conclusiones a 

las que llegué y que fui comprendiendo a medida que forjé este estudio. Qué aprendí, qué se 

cumplió de lo que supuse en la hipótesis, qué cambió en mí entre antes y después de ejecutarlo y 

finalmente qué valor agregado se produjo al llevarlo a cabo. 

 

 

Dividiré las conclusiones en dos puntos principales: en primer lugar me concentraré en 

aquello que aprendí, en aquella información nueva que en lo obtuve del estudio respecto a lo que 

creí me iba a encontrar; será específicamente el valor nuevo conseguido en cuanto a contenido e 

información que sentará las bases para futuras investigaciones. Una vez terminado este primer 

segmento, me dedicaré, con la primera sección como base, a plantear recomendaciones futuras o 

sugerir futuras líneas de investigación que creo pueden ser excelentes puntos de partida para 

futuros trabajos de tesis o investigaciones en general. De ese modo, abro el paso a nuevos 

estudios y trabajos que puedan ampliar, mejorar, y completar lo que hasta aquí produje. 

 

 Bien comencemos entonces con lo aprendido gracias a este trabajo: mi objetivo al 

iniciarlo era investigar y comprender las causas que hacen a que las empresas destinen mayor o 

menor porción de su presupuesto publicitario total a iniciativas y estrategias plenamente 

digitales. Comprendiendo las causas y solo de esa manera podría investigar si el desembarco de 

las campañas digitales en el país se estaba produciendo a una velocidad esperada o si era una 

deuda pendiente que se mostraba próxima a ser saldada, varias charlas y estudio de gráficos me 

indicaron lo segundo, pero vayamos paso a paso. 

 Las principales causas que comprendí influyen en la asignación de dinero a campañas 

digitales pueden resumirse en la enumeración siguiente: 

 

• Educación 

• Predisposición al cambio de quienes toman las decisiones 
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• Tipo y antigüedad de la empresa  

•           Contexto económico 

 

 Comencemos por la educación, hemos visto en las entrevistas que el hecho de que 

quienes están a cargo de las campañas de marketing en una empresa conozcan las nuevas 

herramientas que hay disponibles en el mercado, reciban newsletters, asistan a entrenamientos, 

dediquen tiempo a hacer pruebas e informarse es tan importante como poco frecuente. Casos 

como el del entrevistado Martin Moizeszowicz de Rupless son la excepción. Quisiera comenzar 

mencionando a este punto en las conclusiones ya que considero que la educación sobre lo que 

hay disponible en el mercado es la base absoluta desde la que podemos comenzar a hablar. Si los 

ejecutivos no conocen las herramientas de marketing online, no saben cuáles fueron lanzadas, y 

más importante, qué valor agregado pueden obtener de cada una, qué pueden medir, cómo cada 

una puede ayudarlos a mejorar el seguimiento de retorno de inversión de su presupuesto, todo el 

resto del análisis carece de sentido. Sin el conocimiento inicial de qué hay disponible, de qué 

puede hacerse, utilizarse, comprarse, contratarse, implementarse, ejecutarse, etc., se produce una 

situación en al empresa en donde queda inmersa en animación suspendida mientras las 

tecnologías a su derredor revolucionan la industra, pero la empresa se mantiene fuera del tiempo, 

en un estado de latencia atemporal. El conocimiento, el interés y la capacitación en las nuevas 

soluciones disponible,s es el punto cero desde el que partir, a partir de allí y solo desde ese punto 

puede empezarse a construir. 

 

 Una vez conocidas las herramientas, de más está decir que ello no será suficiente para 

que las empresas comiencen  a implementar este tipo de estrategias ni mucho menos, como 

establecí en el párrafo anterior se trata simplemente de pasar el punto cero, conocer el producto, 

entender que existe otra opción disponible. Una vez avanzado del casillero cero, dependerá de la 

predisposición de quienes tomen las decisiones si se ejecutarán o siquiera si se les dará espacio y 

por lo tanto presupuesto a este tipo de campañas. Existen varias causas por las cuales una vez 

tenido el conocimiento necesario para saber qué son este nuevo tipo de estrategias y cómo 

pueden implementarse, todavía no lleven a cabo en una empresa. El primer punto está 

relacionado con la quizás reticencia al cambio que pueda tener quien tiene las estrategias 

publicitarias a cargo. Ocurre en repetidas ocasiones que aún conociendo los beneficios 
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potenciales, al deber estudiar, aprender, acostumbrarse a nuevas métricas, lidiar con anuncios 

con distintos tipos de visibilidad de los que estaban acostumbrados, etc., prefieren mantener el 

status quo y continuar con las campañas de medios tradicionales que vienen ejecutando hace 

décadas. 

En otros casos, quienes deben ejecutarlas mueren por hacerlo, pero quienes aprueban los 

presupuestos y estrategias pertenecen al grupo recién mencionado y no desean arriesgar a un 

nuevo producto. La apertura mental, permeabilidad al cambio y entusiasmos ante nuevas ideas y 

estrategias es un punto básico que permitirá la ejecución o muerte temprana de estas estrategias 

en una empres. 

 Lo que me lleva al punto siguiente, que tiene que ver con el tipo de empresa de la que 

estemos hablando. Si las empresas son multinacionales en donde las división presupuestaria se 

estipula desde los headquarters a nivel regional, sin mucha influencia por parte de los líderes de 

cada región, pasa a ser irrelevante el grado de involucramientos, conocimiento y deseos de 

probar nuevas estrategias de forma local, ya que están presos de una decisión que por jerarquía 

no pueden apelar. Distinto es el caso de las PyMEs locales o familiares, en donde el 100% de las 

decisiones se toman aquí y ahí los puntos relacionados a conocimiento e interés por nuevas 

herramientas es clave, será ello lo que influya directamente sobre el presupuesto a asignarse. 

Hemo visto que las PyMEs clásicas demoran más en llegar a lo digital en comparación con las 

startups que los adoptan desde el momento cero de su estrategia de promoción/adquisición. En 

general las empresas con mayo antigüedad, en donde romper el status quo es más difícil debido a 

una fuerte tradición y acostumbramiento a hacer las cosas de cierta manera, tienen mayor 

reticencia al cambio y cuesta más implementarlo. En una empresa joven que empieza 

directamente con estrategias digitales, la dificultad es la opuesta, es en probar campañas 

tradicionales. 

 Finalmente, un punto clave a la hora de las decisiones de asignaciones presupuestarias 

digitales es el contexto socioeconómico del país: un país con perspectiva de crecimiento y 

expansión es un estímulo a las empresas a mejorar su competitividad, estar en el punto máximo 

de innovación. Sin embargo, para poder encarar nuevas estrategias es importante tener una base 

económica sólida, ya que muchos ejecutivos temen hacer las pruebas màs arriesgadas en 

entornos en donde cada estrategia mal ejecutada o que no traiga los resultados esperados, puede 

ser tener graves consecuencias. Este punto es relativo a cada ejecutivo, uno pensaría que en 
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tiempos de crisis es en donde es más importante tener un sergumimietno del ROI preciso con el 

mayo grado de exactitud posible para estar seguros de que cad piso esté siendo invertido de la 

manera ideal y tenga una perspectiva de volver multiplicado, sin embargo, muchos prefieren 

mantener la calma y experimentar con nuevos horizontes en tiempos de progreso. 

 

 Esas son las principales causas que hacen a que el presupuesto asignado a campañas 

digitales sea el que es actualmente. Hemos visto también en el trabajo el análisis del contexto en 

varios reportes que nos indican la situación actual global, regional y local. 

 

 Los reportes nos indican que Argentina tiene mucho por crecer, si bien no estamos en una 

posición completamente atrasada respecto al mundo e inclusive respecto a la regional 

latinoamericana, hay mucho por construir para llegar al 50% de inglaterra o inclusive más.  

 

Recomendaciones/futuras líneas de investigación: 

  

 Este punto de la tesis, el último, es uno que me entusiasma especialmente ya que me 

permite confiar en que el estudio que he iniciado se perpetuará o por lo menos permitirá que 

otros florezcan o, partiendo de este como base, puedan llegar tanto más lejos. 

 

 

Este es el estado actual del país según E-marketer52: 

                                                 
52 E-Marketer: “Argentina: Ad Spending Metrics” - September, 2015 
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Ahora bien, existen distintas formas de continuar este estudio, es un tema que me resulta 

apasionante y que lejos de poder agotarse en un trabajo de tesis, considero tremendamente 

amplias las distintas líneas de investigación en las que puede derivar para seguir comprendiendo 

este fenómeno. Me gustaría dar una guía sobre algunos de los puntos clave que pueden ser 

habilitadores de futuros estudios: en primer lugar, el mundo está pasando a ser móvil. En los 

últimos años ha habido un crecimiento, en algunos casos exponencial, del acceso a dispositivos 

móviles y por lo tanto del consumo desde ellos. Eso está generando cambios drásticos en el 

joven paradigma digital, que ahora debe reinventarse por completo. Ya tener un sitio web no es 

un valor agregado, tener la versión móvil del mismo sin que esté adaptado al tipo de navegación 

desde el celular es un pecado cada vez más común y carecer de una aplicación para los 

consumidores/usuarios frecuentes, desde la cual poder recomendar contenido, premiar el uso, 

otorgar una mejor experiencia, puede en algunos casos ser demoledor. Existe una cantidad de 

información increíble sobre este fenómeno y cómo las empresas que han tomado la decisión y 

adoptado el riesgo de invertir en digital, si no lo hacen con una estrategia que tenga como 

principal forma de consumo al dispositivo móvil, tienen quizás poca perspectiva de tener éxito 

en el largo plazo. Celebramos que las empresas, las que lo están haciendo, inviertan en digital, y 

sobre eso trata mi tesis, mas un trabajo subsiguiente les indicaría que no están en la carrera con 

solo lograr esa inversión en digital, sino que deben centrarla en el consumidor móvil, para que la 

misma se perpetre en el tiempo y logre el objetivo ulterior de estar donde los consumidores se 

encuentren. 

 Otro posible tipo de estudio para continuar esta investigación es el de la creación de 

contenido como estrategia publicitaria: el modelo de anuncios, campañas de marketing digital, en 

donde el punto principal de contacto con el usuario es mediante anuncios ha demostrado ser 

tremendamente eficiente en distintos frentes, a la hora de lograr nuevas ventas mediantes e-

commerce, dar a conocer la marca, lanzar productos, estar cerca de los consumidores, etc. Son 

estrategias ideales y tienen formas de medición impecables. Sin embargo, una vez dominadas y 

estando estas funcionando bien como estrategia de llegada a consumidores y potenciales 

consumidores, hay mucho más que puede lograrse: algunas empresas lo están haciendo y con 

resultados increíbles. Se trata de la creación de contenido como estrategia de acercamiento de los 

usuarios. No son anuncios, no es publicidad, es contenido que acercará a la marca insertándose 

en un mundo que hasta ahora le era ajeno. Sea creando un canal de YouTube que le permita 
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indicar con tutoriales qué tipos de uso del producto pueden hacerse, o simplemente instrucciones 

de cómo sacarle el máximo provecho, sea la subida de fotos y videos a Facebook de carácter 

humorístico que incluya al producto de forma directa o indirecta, sea mediante contenido 

constante en plataformas como Snapchat, etc. Hay un sinnúmero de plataformas, y luego de 

publicar esta tesis muchas más se irán agregando mes a mes. Es clave detectar en cuál de ellas 

están pasando tiempo mis consumidores y adentrarme de lleno a comunicar mi mensaje allí. Es 

importante adaptarse a los códigos del contexto y no pasar un mensaje burdo 

independientemente de la plataforma ya que esto podría tener el mensaje contrario; pero si se 

logra simplemente tener una presencia creando contenido que se acople al que los usuarios 

busquen y puedan difundirse una narrativa afín a mi marca o producto de forma directa o mejor 

aún indirecta, los resultados podrán verse inmediatamente. Sobre este punto hay realmente 

mucho que estudiar y que comprender, por lo que considero es una línea para seguir mi tesis 

ideal para quien le interese el fenómeno.  

 

 

Evolución en el corto plazo 

 

 Quisiera dedicar el siguiente subtítulo a indicar mis percepciones de cómo puede 

evolucionar el fenómeno estudiado en mi tesis en el futuro cercano, alrededor de 5 años. Creo 

que un propósito fundamental de la tesis es, con lo aprendido, intentar pensar en cómo los puntos 

cuyo estado actual y cambios fui investigando podrían seguir su camino en el corto plazo y qué 

puntos creo serán los más relevantes a tener en cuenta y no dejar pasar en los años subsiguientes. 

 Uno de los puntos que más me llamó la atención al estudiar el fenómeno y desarrollar el 

estudio de campo, fue el casi indiscutible camino que viene siguiendo el desembarco de 

estrategias digitales en el mundo. No hubo ni un gráfico con el que me haya cruzado que mostrar 

una evolución desfavorable o que proyectara no solo un decrecimiento pero siquiera una meseta 

en la asignación de presupuestos en el futuro. Por supuesto que a distintas velocidades, con 

distintas tendencias y con pendientes de curva que pueden diferir tremendamente una de la otra, 

pero en la perspectiva general, la visión a futuro es una sola: las campañas digitales han llegado 

para quedarse, han demostrado sus beneficios, su diferencial y su autosustento y los usuarios (en 

este caso me refiero a usuarios a quienes las ejecutan) en mayor o en menor medida las están 
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considerando bajo su radar. Para justificar aún más esta percepción a futuro, cabe recalcar que en 

aquellos casos en donde más lenta se ve la adopción de nuevas campañas la causa detrás es que 

quienes toman las decisiones están acostumbrados a otro tipo de estrategias, con otro tipo de 

métricas, formas de pagos, tiempos, etc. pero a medida que el recambio generacional vaya 

siguiendo su camino y mentes más jóvenes comiencen a tomar esas posiciones, ejecutivos que no 

estén acostumbrados a una vieja escuela en cuanto a estrategias publicitarias, el cambio y la 

adopción debería ser aún más abrupto. 

 Así que por un lado, la evolución respecto a la asignación de presupuestos es un punto 

que de seguro mantendrá su crecimiento, con una pendiente mayor en los países en vías de 

desarrollo y amesetándose en aquellos más desarrollados, pero siempre en paso constante. Por 

otro lado, existen ciertas tendencias en cuanto a cómo estarán conformadas esas campañas de 

marketing digital que me parece relevante comentar. En los últimos años, trabajando de lleno en 

la industria, reuniéndome con ejecutivos de varias empresas, asistiendo a congresos, dando 

charlas, leyendo reportes, entrevistas, etc. he podido empaparme de las tendencias actuales y 

creo que puedo comprender que en el futuro el foco de estas campañas pasará y estará 

relacionado con 2 puntos principales: el primero es el contenido y el segundo es el formato en el 

que serán acercados a los consumidores potenciales. 

 El primer punto tiene que ver con qué se les otorgará a los usuarios una vez que la 

estrategia digital esté decidida. Hasta ahora, las campañas digitales tradicionales se apegan a 

anuncios de cierta simpleza y superficialidad. Promueven el producto en pocas palabras y en 

algunos casos tiene algun imagen, logo, llamado a la acción, etc. Siguen un tipo de llegada muy 

parecido al offline, simplemente ha cambiado la pantalla. En los próximos años, la generación de 

contenido como parte fundamental de las campañas digitales será fundamental y será el 

diferencial que las campañas vayan a perseguir; y cuando digo generación de contenido me 

refiero específicamente a contenido en video. Las marcas están comprendiendo poco a poco que 

el video es la forma principal de comunicarse con sus usuarios. No solamente mediante anuncios 

de YouTube, ese formato es parecido a lo que tradicionalmente fue un anuncio en la TV, el 

hecho de que el usuario pueda “saltearlo” no es un cambio de paradigma radical; me refiero a 

creación de contenido para sus usuarios como complemento al lanzamiento de un producto, 

solicitando interacción, comunicación y por lo tanto conexión a largo plazo. Videos tutoriales 

que indiquen cómo se utiliza un producto, los distintos usos que pueden hacerse del mismo, 
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famosos mostrando sus experiencias, canales para resolver consultas, llamado a los usuarios a 

que suban los suyos, compartan su experiencia, interactún con otros usuarios etc. El futuro 

cercano del contenido de las estrategia de marketing digital tendrán al contenido, o a la 

interacción con el usuario gracias al mismo, como pilar fundamental. Se trata de dar un giro más 

a un formato de publicidad que ya es un cambio de paradigma total del que viene sucediendo en 

las últimas décadas. Quienes entiendan este cambio y se puedan adelantar al mismo, podrán ver 

los resultados inmediatos comenzar a florecer. 

 En cuanto al formato mediante el cual lo harán llegar, retomo mi perspectiva de 

protagonismo respecto a los dispositivos móviles. Estoy convencido de que este el momento de 

no solamente hablarle a los consumidores potenciales mediante contenido de calidad hecho ad 

hoc para ellos, sino además de prestar suma atención a que el mismo sea ideal para el consumo 

desde celulares. Solo así podremos asegurarnos de que el contenido creado alcance a quienes 

deseamos lo vean y así podamos ver un retorno inmediato de los presupuestos asignados. ¿Por 

qué mi casi obsesión con la revolución móvil que estamos presenciando? A la hora de estudiar 

ese punto en particular, los gráficos hablando por sí solos. 

 

Veamos por ejemplo el siguiente54: 

                                                 
54 E-Marketer “Mobile Internet Ad Spending in Argentina, 2014-2019 (millions, % change and % of digital 
ad spending)” - September, 2015 
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pregunta de si está lista para re-inventarse es una que me gustaría dejar planteada como una 

incógnita super interesante a investigar a futuro. 

 El siguiente interrogante que me gustaría dejar planteado es ¿qué seguirá a la publicidad 

digital? Vemos cómo la misma está cambiando completamente el sistema actual de publicidad 

respecto al tradicional, ¿pero qué tipo de publicidad pondrá en aprietos a la publicidad digital 

com hoy lo está haciendo la digital a la tradicional? Es una pregunta que excede a este tesis y 

quizás a las tesis subsiguientes por muchos años, pero es quizás el punto que más interés me 

produce ya que se trata de seguir mirando al futuro y en ningún momento conformarse con el 

status quo en el que vivimos. Adelantarse a los cambios para ser el primero, aprovechar esa 

ventaja y mantener constante el hambre por innovar. 
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