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Introducción 

 

El rápido avance en el desarrollo tecnológico 

(Internet, las redes inalámbricas, computadoras 

portátiles, dispositivos móviles, entre otros.) en los 

últimos años ha encaminado a un crecimiento de nuevas 

posibilidades para desarrollar y ampliar novedosas 

experiencias para el usuario, su interacción y su 

comunicación. Así como este desarrollo tecnológico crece 

a pasos agigantados de igual forma crece el mercado de la 

telefonía móvil captando el interés de grandes compañías 

telefónicas con deseos de invertir para aumentar su 

cantidad de usuarios y servicios a ofrecer, tal y como 

sucede en el caso de Venezuela. 

 

La telefonía móvil llegó a Venezuela en el año 1988 

(Artigas, Useche y otros, p.78) de la mano de CANTV, 

siendo ésta la única operadora prestadora del servicio en 

ese momento, lo que permitió la llegada de nuevas 

compañías competidoras, convirtiendo así con el paso del 

tiempo a Venezuela en uno de los países con mayor índice 

de penetración en telefonía móvil de Latinoamérica 

(CONATEL,2012). 

 

Para tener una idea de la rápida evolución de este 

mercado y niveles de penetración se puede contrastar la 
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cantidad de suscriptores existentes para el año 1997 y el 

año 2007. En el año 1997 existían 1.102.948 suscriptores 

de telefonía móvil y diez años más tarde en el 2007 ya la 

cantidad de suscriptores se ubicaba en 23.820.133, en 

diez años la cantidad de suscriptores aumento 22 millones 

aproximadamente (CONATEL,2012), haciendo de este un 

mercado sumamente atractivo para las empresas extranjeras 

como es en el caso de BellSouth. La misma llego a 

Venezuela en el año 2000 haciéndose acreedora de parte 

los activos de la empresa nacional Telcel conformando una 

dupla que rápidamente se posicionó como la empresa líder 

de telefonía móvil en Venezuela, siendo su principal 

competidor Movilnet, la cual se creó en 1992 como empresa 

filial a CANTV la cual es actualmente administrada por el 

Estado.  

 

Es importante destacar que Venezuela actualmente se 

encuentra dividida políticamente de forma radical por lo 

cual las opiniones en lo que al sector empresarial 

privado y público se refiere son encontradas y dificulta 

la obtención de datos que no estén de alguna forma 

parcializados. En lo que a datos oficiales se refiere, el 

organismo encargado de las telecomunicaciones en 

Venezuela, presenta un retraso informativo que data del 

año 2008 por lo cual los datos recientemente obtenidos 

provienen de declaraciones de alguna personalidad del 



 9 

gobierno o en el caso de la empresa privada son 

provenientes de diversos empresarios.  

 

Esta situación planteada en el párrafo anterior 

llevó a orientar esta investigación al mercado de 

telefonía móvil venezolano por ser particularmente uno de 

los pocos mercados en Venezuela que presenta altos 

índices de penetración y crecimiento, además de estar 

conformado por sólo tres empresas de las cuales dos son 

privadas Movistar y Digitel, y una administrada por el 

gobierno nacional Movilnet, lo que permite comparar de 

forma imparcial las acciones y estrategias empleadas por 

las mismas. Ésta investigación surge en un principio por 

la preocupación en la poca información de datos 

estadísticos referentes al mercado de telefonía móvil 

venezolano, y como las empresas logran mantener la 

competitividad en el mismo.  

 

En esta tesis se presentan los resultados de la 

investigación realizada durante la Maestría en diseño en 

la Universidad de Palermo. La misma está orientada a las 

estrategias de diseño y marketing 2.0 implementadas por 

Movistar Venezuela. La hipótesis de trabajo ha sido “las 

estrategias de diseño y marketing 2.0 implementadas por 

Movistar Venezuela han permitido la fidelización de sus 

clientes, logrando que dicha empresa mantenga su 
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competitividad en el mercado de telefonía móvil 

venezolano”.  

 

A partir de la hipótesis de trabajo, se derivan 

objetivos específicos los cuales plantean la 

caracterización del mercado de telefonía móvil en 

Venezuela de acuerdo a sus principales empresas: Movilnet 

y Movistar; Describir el mercado de telefonía móvil 

venezolano y analizar las estrategias de diseño y 

marketing 2.0 desde el punto de vista de la comunicación 

implementadas por Movistar en Facebook y Twitter en el 

mercado venezolano. El trabajo de campo necesario se 

realizó en el área metropolitana de la ciudad de Caracas 

debido a que en esta se concentra la mayor parte de los 

usuarios de telefonía móvil en Venezuela. 

 

Inicialmente, la investigación se propuso abarcar 

diferentes estrategias de diseño y de marketing 2.0, y 

así se planteó en el proyecto, por lo que se aplicaron 

diversas técnicas de investigación durante un periodo de 

dos años, en los que se realizó el trabajo de campo en la 

ciudad de Caracas. Sin embargo, la amplitud y riqueza del 

material recaudado, así como el tiempo limitante para 

finalizar la investigación, propiciaron que se realizara 

un recorte para profundizar en algunos aspectos, la 

delimitación temporal se determinó en el periodo 
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comprendido entre el año 2010 y 2011 debido a que en el 

año 2010 Movistar Venezuela incursionó en las redes 

sociales y el 2011 por ser el año en el cual hubo un 

cambio de presidente en la empresa. 

 

La investigación que aquí se presenta está dividida 

en cinco capítulos, y cada uno de ellos aporta material 

importante para entender el objeto de estudio. 

 

En el primer capítulo, titulado “Las 

telecomunicaciones en Venezuela” se presenta una reseña 

histórica en la cual se da a conocer la evolución de las 

telecomunicaciones en Venezuela. En este capítulo se 

presenta también las características del mercado de 

telefonía móvil venezolano, así como un análisis de las 

empresas prestadoras del servicio de telefonía móvil 

tomadas como puntos de comparación para esta 

investigación.  

 

El segundo capítulo de la tesis está centrado en el 

marketing digital, planteado como una estrategia 

comunicacional, la cual es utilizada como una herramienta 

de gestión empresarial, en el cual se definirán algunos 

términos básicos sobre el marketing y la publicidad. En 

este segundo capítulo, también se plantea todo lo 

referente a la evolución del marketing y el cambio 
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comunicacional comparado con diferentes teorías 

existentes. 

 

 En el tercer capítulo se plantean diversos aspectos 

relacionados con los medios on-line, se pretende dar a 

conocer la evolución publicitaria en los mismos, así como 

sus usos y diferentes formatos empleados. 

 

En el cuarto capítulo, se pretende analizar las 

estrategias implementadas por Movistar en las redes 

sociales, mediante la recolección de material 

comunicacional recuperado de las diferentes redes. 

 

Es importante destacar que el énfasis del 

investigación está puesto en las estrategias de diseño y 

marketing implementadas por Movistar, que corresponden a 

la relación comunicacional que establece la empresa con 

sus consumidores y los consumidores con la misma debido a 

que se plantea un sistema de comunicación bidireccional, 

mediante diversas actividades, y en este caso, 

especialmente donde la empresa propone diferentes 

herramientas comunicacionales mediante las redes sociales 

en donde transcurre parte de la vida cotidiana de sus 

consumidores. 

 

Dentro de la lógica de la investigación, descubrir 
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la forma en que Movistar ha conformado su relación 

mediante las redes sociales con los consumidores, 

permitirá en un momento posterior, comprender las 

actividades mediante las cuales la transmisión de un 

conjunto de contenidos, explícitos e implícitos, buscan 

la fidelización de sus consumidores. 

 

Así pues, la intención de este análisis es doble: 

por un lado, se propone puntualizar las estrategias de 

diseño y marketing utilizadas por Movistar en el mercado 

de telefonía venezolano y colateralmente, como una 

segunda intención, se pretende describir la situación 

actual del mercado de telefonía móvil venezolano, 

explorando a partir de las dos empresas seleccionadas. 

 

Y por último un quinto capítulo el cual esta basado 

en el análisis de los resultados obtenidos mediante la 

encuesta a través del cuestionario autoadministrado el 

cual se utilizó para recolectar la información necesaria 

de los usuarios de telefonía móvil en la zona 

metropolitana de Caracas que permita esclarecer la 

situación del mercado de telefonía móvil venezolano así 

como la opinión de los consumidores en referencia la las 

empresas prestadoras del servicio y su actividad en las 

redes. 
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Debido a la novedad del tema es difícil encontrar 

textos e investigaciones referentes a la utilización de 

estrategias de diseño y marketing 2.0 en Venezuela sin 

embargo existen antecedentes importantes en cuanto al 

tema de web 2.0 y marketing se refiere. 

 

Díaz Colmenar (2010) en su tesis doctoral titulada 

Las empresas de investigación, planificación y compra de 

medios afrontando el siglo XXI. (Una nueva generación de 

agencias de medios: Una estrategia holística en el 

posicionamiento empresarial para la integración de los 

servicios de comunicación publicitaria); plantea un 

cambio en el rol de las agencias de medios partiendo de 

su hipótesis en la cual los anunciantes deben tener un 

especialista que los asesore en la integración de los 

diferentes tipos de comunicación en la cual se vea 

reflejado el talento de los diferentes expertos para 

lograr una coordinación de los servicios ofrecidos y de 

esta manera facilitar la decisión del cliente en el plan 

comunicacional. Así mismo plantea un cambio en la 

orientación comunicacional el cual se toma en cuenta en 

la presente investigación.  

 

Colmenar(2010) también describe la evolución del 

consumo de medios en España, así como el uso de las redes 
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sociales y el “nuevo marketing de entretenimiento”. [ Sin 

embargo esta tesis no muestra casos comparativos en donde 

se reflejen las ventajas de utilizar estrategias de 

diseño y marketing, se limita a darlas a conocer.] 

 

Otro trabajo académico, el de Cragnaz (2008) plantea 

la evolución del marketing y cómo las empresas lo han 

adoptado para sacar provecho de las nuevas tendencias en 

comercialización digital, pero como en el caso anterior 

no hace referencia a casos comparativos en donde una 

empresa se vea beneficiada por el uso de las estrategias 

de diseño y marketing, está enfocada en la adaptación de 

la publicidad a lo que llama prosumidores. 

 

Por otro lado Burgos y Cortés (2009) en Iníciate en 

el marketing 2.0 también hacen referencia a un cambio de 

paradigma en la comunicación sin embargo lo hace de forma 

lamentable cuando se refiere al mismo al considerar que 

se produce un cambio con el cual no está de acuerdo en el 

paradigma de la comunicación y el establecimiento de 

relaciones, proponiendo que “Estamos acostumbrados a los 

modelos de comunicación unidireccionales…”, afirmación 

que no comparto debido a que considero que el cambio 

propicia un mejoramiento en el proceso de comunicación en 

donde se le otorga mas participación al consumidor. 
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En cuanto al mercado de telefonía móvil venezolano 

no existe bibliografía que refiera alguna empresa en 

particular, sin embargo existe una publicación de CEPAL 

(2005) en el cual se hace referencia a la inversión 

extranjera en América Latina y el Caribe, en donde se 

menciona el caso de Venezuela.  

 

Por lo tanto este trabajo sienta un importante 

precedente ya que es la primera investigación en la 

implementación de estrategias de diseño y marketing 2.0 

por parte de una empresa de telefonía móvil venezolana. 

 

Hipótesis: 

 

Las estrategias de diseño y marketing 2.0 

implementadas por Movistar Venezuela han permitido la 

fidelización de sus clientes, logrando que dicha empresa 

mantenga su competitividad en el mercado de telefonía 

móvil venezolano. 
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CAPÍTULO I 

LAS TELECOMUNICACIONES EN VENEZUELA 

 

En la actualidad las personas con acceso a la 

tecnología se manifiestan de forma contundente en lo que 

a la modernización de la misma se refiere, solo basta con 

observar algunas estadísticas para darse cuenta que el 

campo de las telecomunicaciones se encuentra en una 

acelerado crecimiento, según CONATEL (2012)  “se 

evidencio un crecimiento del 6,45% en el numero de 

usuarios de internet” desde el primer trimestre del año 

2011 hasta el primer trimestre del año 2012, mientras que 

el numero de suscriptores de telefonía fija local se 

incremento en un 3,12% y la cantidad de líneas activas 

aumento en un 6,95% estimando 99 líneas en uso por cada 

100 habitantes. 

 

El objetivo de este capítulo es presentar el 

panorama general del estado actual de las 

telecomunicaciones en Venezuela, haciendo énfasis en su 

historia y específicamente en el mercado de telefonía 

móvil. 

 

1.1 Breve reseña histórica 

 

Las telecomunicaciones en Venezuela se remontan a la 
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época de la colonia en el año 1728 con el inicio del 

servicio de correo colonial gracias al establecimiento de 

la compañía Guipuzcuana (Guevara, p.30). 

 

Para el año 1832 es creada la primera administración 

postal, con oficinas postales en las capitales y 

principales puertos de Venezuela y no es sino hasta el 

año 1856 que se inaugura la primera línea telegráfica del 

país, entre Caracas y La Guaira. Más tarde, en el año 

1882, se instaura el servicio internacional telegráfico 

permitiendo la comunicación entre Venezuela y Colombia 

(Herrera, 2001). 

  

Continuando con el avance en las telecomunicaciones 

se inicia en Venezuela en el año 1883 la prestación del 

servicio telefónico en Caracas y un año mas tarde es 

inaugurado el servicio telefónico entre la ciudad de 

Caracas y La Guaira. Ya con el servicio establecido llega 

en el año 1886 la promulgación de la primera ley que 

permite las comunicaciones entre Venezuela y el exterior. 

En el año 1918 es promulgada la Ley de Telégrafos y 

Teléfonos Federales, la cual señala que el 

establecimiento de los telégrafos y teléfonos  en 

Venezuela por algún sistema inventado  o por inventarse 

es de la competencia única del  Gobierno Nacional, y que 

el Ejecutivo Federal podrá,  a su libre albedrio, 
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construir líneas telefónicas. A su vez la misma 

indica  que por medio de una petición de los interesados 

o por  contrato especial se permitirá la construcción 

de  líneas a particulares, siempre y cuando se sometan a 

los requisitos establecidos en  las leyes. 

 

En 1930 es fundada la Compañía Anónima Nacional 

Teléfonos de Venezuela llamada de ahora en adelante CANTV 

y en el año 1936 es promulgada la primera ley de 

Telecomunicaciones la cual deroga la ley de Telégrafos y 

Teléfonos Federales, la misma es modificada y promulgada 

nuevamente en el año 1940 asignándole al Estado la 

administración de estos servicios . Luego en 1952 se 

inician las transmisiones de televisión en Venezuela, 

siendo este país el decimoséptimo a escala mundial en 

establecer la televisión, un año mas tarde el Estado se 

hace acreedor de todas las acciones de CANTV (CANTV, 

2012).  

 

En el año 1967 entran en servicio las primeras 

centrales telefónicas de discado directo nacional y en 

1973 se conecta el discado directo internacional año en 

el cual termina el proceso de nacionalización de servicio 

telefónico (CANTV, 2012) . El servicio de telefonía móvil 

llega al país en el año 1988. 
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Es importante destacar que el fenómeno de la 

monopolización estatal comenzó en México en los años 

treinta siguiendo en Argentina en los años cuarenta y 

para comienzos de los años setenta prácticamente todas 

las compañías de telecomunicaciones del continente eran 

propiedad de los Estados (Noll ,2000).  

 

Peres y Hilbert (2009) afirman que el principal 

factor de las nacionalizaciones  y posterior monopolio 

del sector “fue la visión sobre la naturaleza social y 

económica del sector, incluida la precepción de su 

funcionamiento como un monopolio natural, es decir un 

mercado en el que para minimizar costos se requería un 

solo proveedor”. 

 

1.2 La telefonía móvil en Venezuela 

 

La telefonía móvil o también llamada telefonía 

celular básicamente esta conformada por dos partes, la 

red la cual provee una señal y los terminales o celulares 

los cuales son los dispositivos que permiten acceder o 

conectarse a  la red. Para poder acceder a dicha red en 

Venezuela es necesario estar suscrito a alguna empresa 

que preste el servicio de telefonía móvil el cual es 

definido en el Reglamento de Apertura de los Servicios de 
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Telefonía Básica como “un servicio de telecomunicaciones 

que, haciendo uso del recurso limitado de numeración, 

permite el intercambio de información por medio de la 

palabra, mediante la utilización de estaciones de base o 

estaciones ubicadas en el espacio que se comunican con 

equipos terminales móviles, públicos o no”. 

 

A partir de 1988 la CANTV comienza a prestar el 

servicio de telefonía móvil en Venezuela, cuando a 

finales del siglo pasado empezó a tomar auge en el 

mercado gracias a la llegada de nuevas compañías 

competidoras, convirtiendo así a Venezuela en uno de los 

países con mayor índice de penetración en telefonía móvil 

de Latinoamérica. 

 

Actualmente existen tres operadoras  móviles  en 

Venezuela. Movilnet, la cual fue creada en el año 1992 

como una filial de CANTV, Telefónica con su marca 

Movistar, que adquiere Telcel BellSouth empresa líder en 

el mercado de telefonía móvil venezolano en el año 2005, 

y Digitel, la cual es una empresa perteneciente al Grupo 

Cisneros que nace en el año 1998, la cual intentó ser 

comprada por Movilnet como medida desesperada tras la 

llegada de Movistar, debido a que pose una tecnología 

diferente a la de Movilnet pero también la menor 

participación en el mercado, acción la cual no fue 
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permitida por CONATEL. 

 

En el año 2007 el Estado tomó la decisión de 

nacionalizar Movilnet para darle más fuerza y en el año 

2008 a un año de su nacionalización se convierte por 

primera vez en la empresa líder del mercado. Sin embargo 

ése fue el ultimo año en el cual se hizo pública alguna 

cifra referente al liderazgo y la participación en el 

mercado por parte de las diferentes empresas. 

 

1.2.1 Características del mercado de telefonía móvil 

venezolano 

 
El mercado de Telefonía en Venezuela está liderado 

por la telefonía móvil la cual se presenta como la 

categoría de servicio con la mayor cantidad de 

suscriptores con aproximadamente 30.342.537 con un índice 

de penetración del 103,27% aproximadamente, seguido por 

el servicio de telefonía fija con 7.400.345 de 

suscriptores (CONATEL, 2012). 

 

 Actualmente como antes se mencionaba solo existen 

tres compañías prestadoras del servicio de telefonía 

móvil en Venezuela lo cual hace que el mismo esté 

dominado por este reducido numero de empresas, las cuales 

según Mochón (2001), “toman conciencia de su 
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interdependencia” y conforman un oligopolio. 

 

La marca , el valor agregado y la calidad otorgados 

a los productos y servicios son los elementos 

diferenciadores que usan las empresas prestadoras del 

servicio de telefonía móvil en Venezuela para sobresalir 

de la competencia debido a que ofrecen un servicio con 

características muy similares. 

 

Un informe especial sobre la telefonía móvil en 

Venezuela presentado por el Ministerio de Producción y el 

Comercio (2004), revela que las empresas prestadoras del 

servicio de telefonía móvil presentes en el mercado 

venezolano, destinan sus decisiones comerciales hacia la 

estrategia de diferenciación de su servicio con respecto 

al prestado por las otras operadoras de telefonía móvil, 

considerando que las variables más importantes utilizadas 

para competir son; las tarifas, la cobertura y la calidad 

del servicio, el cual comprende la innovación, la 

atención al cliente y los servicios de valor agregados 

entre otros. Por otro lado Fernandez y Useche (2007) 

afirman que estos servicios ofrecen ventajas competitivas 

a las empresas prestadoras del servicio, fundamentados en 

la presentación de una imagen diferencial frente a las 

demás.  
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Según Porter (2003) las ventajas competitivas, en 

relación al valor agregado de sus equipos y alta calidad 

de servicio “... se mide por la cantidad de dinero que 

los clientes están dispuestos a pagar por sus productos o 

sus servicios. Así, una empresa es rentable cuando el 

valor que crea excede al coste de las actividades 

necesarias para crearlo.” 

 

Entre otra de las características de este mercado se 

encuentra la utilización de la publicidad para obtener 

mayor demanda. La principal estrategia publicitaria 

implementada por las empresas de telefonía móvil es la 

exposición de la marca a través de diferentes medios 

comunicación: televisión, radio, prensa, entre otros 

(Fernandez y Useche, 2007).  

 

1.2.2 Cifras de interés  

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (2011, 

de ahora en adelante llamado I.N.E) Venezuela cuenta con 

27.150.095 de habitantes, que contrastada con la cantidad 

de suscriptores del servicio de telefonía móvil para el 

mismo año según cifras de CONATEL es de 30.342.537, da 

como resultado que existe aproximadamente mas un equipo 

celular por persona, lo cual quiere decir a su vez que la 

penetración de mercado de la telefonía móvil es de mas 
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del 100% mientras que la de la telefonía fija se ubica en 

el 30% aproximadamente, lo que se traduce en que sólo hay 

un poco mas de siete millones de suscriptores en 

telefonía fija. 

 

Un estudio realizado por CONATEL en el año 2007 

indica que Movistar es la empresa líder en suscriptores 

con el 41,9% del mercado, seguida de cerca por Movilnet 

con el 41,5% mientras que Digitel solo posee el 16,6% del 

mercado. Sin embargo en declaraciones más recientes la Ex 

presidenta de Movilnet Jacqueline Farías afirma que 

Movilnet concentra el 43% del mercado convirtiéndola en 

la empresa líder, mientras que Movistar tendría un 41,7% 

y Digitel un 15,3% del mercado, lo que se transforma en 

una participación del 57% del mercado por parte del 

capital privado y un 43% por parte del Estado, lo que a 

su vez se traduce en que la mayoría de los usuarios en 

uso de telefonía móvil en Venezuela pertenecen a las 

empresas privadas. 

 

Actualmente no existe oficialmente un estudio que 

permita saber que porcentaje de mercado tiene cada 

empresa, por lo que se dificulta saber que empresa lidera 

el mercado. 
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1.3 Comparación de las empresas de servicio de telefonía 

móvil en Venezuela 

 

Cuadro 1.  Planes, servicios y publicidad. 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Al observar el cuadro comparativo de planes, 

servicios y publicidad (cuadro 1) se hace evidente que 

ambas empresas son muy parecidas en cuanto a los 

servicios que ofrecen a sus clientes, sin embargo cuando 

se observa de cerca el cuadro y se ven las diferencias en 

cuanto a los medios publicitarios utilizados por ambas 

empresas, es posible notar que Movistar utiliza las redes 

sociales mientras que Movilnet no tiene presencia en las 

mismas. 
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En Venezuela es posible afirmar que el mercado de 

telefonía móvil es muy competitivo si se toma en cuenta 

los estudios antes mencionados que revelan la 

participación en el mercado por parte de cada una de las 

empresas, no obstante al comparar las tarifas del 

servicio ofrecido por parte de las empresas se puede 

apreciar que Movilnet es líder en precios con una amplia 

ventaja. 

 

Cuadro 2. Tarifas Post-Pago 

 

Fuente: Sitios web de Movistar y Movilnet.  

 

Como se puede apreciar en el cuadro de tarifas Post-

Pago (cuadro 2) ambas operadoras cuentan con diversos 
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planes Post-Pago tanto en segundos como en minutos que se 

ajustan a las necesidades de los diferentes usuarios. 

 

En el cuadro número dos se puede apreciar como en la 

mayoría de los casos los precios de Movilnet están por 

debajo de los precios de Movistar, y como en los casos 

contrarios en donde la tarifa de Movilnet es mas alta, se 

debe a que los beneficios del plan duplican o hasta 

triplican los beneficios del plan equivalente ofrecido 

por Movistar.  

 

Tomando como referencia los planes mas costosos y 

mas económicos en minutos de ambas empresas es posible 

observar lo antes mencionado, el plan mas costoso de 

Movilnet es el plan “naranja 1000” el cual incluye 2000 

minutos para llamadas a cualquier operadora, 500 mensajes 

de texto y en caso de gastar los 2000 minutos incluidos 

en el plan, el costo del minuto adicional es de 0,43 Bs. 

y el mismo tiene un costo mensual de 278,40 Bs. mientras 

que el plan mas costoso que ofrece Movistar es “en 

contacto con todos” y tiene un valor de 240 Bs. el cual 

incluye 600 minutos a cualquier operadora, 500 mensajes 

de texto y el minuto adicional en caso de exceder los 

minutos incluidos en el plan es de 0,53 Bs., permitiendo 

esta comparación afirmar que el plan de Movilnet es mas 

costoso pero triplica la cantidad de minutos ofrecidos.  
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Si por el contrario se toman los planes mas 

económicos en minutos de ambas operadoras veremos que 

pasa lo contrario los planes ofrecidos por ambas empresas 

son casi iguales. Movistar con su plan “100” ofrece 125 

minutos y 40 mensajes de texto por 79 Bs., mientras que 

Movilnet con su plan “naranja 100” ofrece 120 minutos y 

50 mensajes de texto por 67,5 Bs., los beneficios son 

casi iguales y la tarifa de Movilnet es mas económica. 

 

Cuadro 3. Tarifas Pre-Pago 

 

Fuente: Sitios web de Movistar y Movilnet.  

 

En cuanto a lo que se refiere a las tarifas en la 

modalidad pre-pago (cuadro 3) se observa una competencia 

un poco más cerrada sin embargo nuevamente la tarifa mas 
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alta la tiene Movistar y la tarifa más económica 

pertenece a Movilnet. 

 

En este cuadro es importante destacar el plan de 

Movilnet “misión socialista”, nombre representativo de 

sus valores empresariales, haciendo referencia a la 

igualdad, a la inclusión y al discurso al Gobierno de 

turno. Así como este plan existen otros que también hacen 

referencia a los valores y discurso gubernamental, como 

los planes“ Solidario” y “Funcionario Público” el cual es 

especial debido a que es sólo para personas que trabajen 

en organismos gubernamentales. 

 

Cuadro 4. Tecnología y redes 

 

              Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro cuatro se puede observar una igualdad 

en lo que a tecnología y redes  se refiere. Es importante 

destacar que Ambas empresas tienen cobertura a nivel 

nacional sin embargo la primera empresa que tuvo 

cobertura nacional fue movistar, y su campaña 

publicitaria estaba enfocada a la misma. Hoy en día la 
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estrategia publicitaria de Movistar ha cambiado y ya no 

hace referencia a la cobertura, mientras que Movilnet ha 

enfocado su campaña a promocionar más señal y más alcance 

a nivel nacional. 

 

Luego de haber comparado las tarifas, servicios, 

tecnología  y medios publicitarios utilizados queda en 

evidencia que el servicio y la tecnología ofrecida por 

ambas empresas es muy similar, situación que se repite en 

los medios publicitarios utilizados a excepción de las 

redes sociales, las cuales solo utiliza Movistar. 

 

Las telecomunicaciones en Venezuela y 

específicamente el mercado de telefonía móvil demuestran 

una gran evolución y crecimiento, sin embargo existen 

pocas empresas oferentes, lo cual deja a los clientes 

casi sin alternativas a la hora de elegir una empresa 

proveedora del servicio. 

 

 De acuerdo con lo antes expuesto es posible afirmar 

que el mercado de telefonía móvil de Venezuela es 

representativo de un modelo oligopólico no concluso en el 

cual de acuerdo con Brickley y otros (2005) las empresas 

actúan de una forma no cooperativa, debido a que cada 

empresa toma sus decisiones en busca de maximizar sus 

beneficios dependiendo de las acciones de las demás.  
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De acuerdo con Mochón (2001), “no existen 

predicciones generales firmes. El precio puede situarse 

en cualquier punto entre el nivel competitivo y el 

monopolístico y además puede variar de forma notable a lo 

largo del tiempo.”(p.138) lo cual deja como único 

afectado a los usuarios del servicio, que sin alternativa 

alguna deben elegir entre estas tres empresas que prestan 

el servicio. 
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CAPÍTULO II 

EL MARKETING DIGITAL, ESTRATEGIA COMUNICACIONAL COMO 

HERRAMIENTA DE GESTION EMPRESARIAL 

 

Para empezar se definirán algunos términos básicos 

sobre la publicidad y el marketing, Bonta y Farber (1995) 

definen el marketing como “una disciplina que utiliza una 

serie de herramientas (investigación de mercados, 

segmentación, posicionamiento, etc.) que sirven para 

agregar valor a las marcas en términos perceptibles para 

el consumido…” herramientas las cuales se siguen 

utilizando en el marketing digital pero de otra manera.  

 

En cuanto a la publicidad los mismos autores antes 

mencionados la definen como “hacer público un mensaje 

sobre algo o alguien”. Teniendo en cuenta estas últimas 

definiciones es erróneo pensar que es el final del 

marketing  o de la publicidad, no obstante en este 

capítulo se pretende evidenciar el fin de ambos tal y 

como los conocemos. Los comerciales de televisión están 

empezando a dar espacio a estrategias de marketing menos 

invasivas en las cuales se evidencia el motivación al 

dialogo entre la marca y sus clientes. 

 

De acuerdo con lo tratado en el párrafo anterior 

Colmenar (2010) plantea que la adhesión de los 
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consumidores a una marca o producto implica la adhesión a 

una identidad. Sin embargo como antes se mencionaba, las 

estrategias de marketing han cambiado de manera 

significativa durante los últimos años. El objetivo de 

los anunciantes es convertir su marca en algo más que la 

identidad del producto, transformándola en una 

experiencia para los consumidores. 

 

Una de las maneras más positivas de incentivar el 

diálogo entre una marca y su anunciante con el consumidor 

es mediante el desarrollo de contenidos de 

entretenimiento en los cuales se encuentre la marca como 

parte del mismo sin interrumpir y otorgándole valor. 

Actualmente, los métodos de comunicación tradicionales 

han perdido eficacia como consecuencia de la saturación 

publicitaria que dificulta la conectividad con la 

audiencia. El brusco cambio de actitud del consumidor 

cada vez más informado y crítico, busca comparar las 

diferentes opciones que tiene a su alcance permitiéndole 

crear una opinión propia con respecto a cada una de éstas 

(Díaz Colmenar, 2010). 

 

Existen casos en donde la suma de miles de opiniones 

y la puesta en marcha de alguna campaña lleven a una 

compañía a hacer importantes cambios en alguno de sus 

procesos, tal y como lo fue en el caso de Apple en el 
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cual Greenpeace lanzo la campaña “Green my Apple” la cual 

buscaba que los usuarios de Apple ejercieran presión 

desde la web para que la marca reformulara sus prácticas 

ambientales. La campaña obtuvo una respuesta contundente 

y consiguió como resultado que el presidente de la 

compañía anunciara cambios en sus procesos de producción 

con el fin de ser mas ecológicos, así como este ejemplo 

existen muchos más en donde la participación de los 

ciudadanos mediante la utilización de la web logran 

importantes cambios, entre ellos destaca el caso de la 

“ley de Bosques” la cual fue dictada en Argentina para 

frenar la deforestación de los bosques, luego de que la 

organización Greenpeace mediante una campaña de 

ciberactivismo consiguiera un millón y medio de votos 

alcanzando una participación de un 3,7% de la población o 

lo que es igual al 10% de los usuarios de internet.  

 

Los casos antes mencionados permiten afirmar que los 

consumidores conocen bien las marcas, sus productos y lo 

que quieren. (Vanpeborgh, 2010).  

 

El mismo autor afirma que “Los consumidores de hoy 

son expertos en marcas...” estos buscan todo lo referente 

a ellas antes de creer en las mismas. “No aceptan 

simplemente lo que fabricantes y vendedores les ofrecen.”  

los consumidores tienen voz y voto, opinan y exigen 
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mejoras en los productos. En respuesta a esto empresas 

como Lego y Starbucks entre otras han incentivado la 

participación de sus consumidores mediante la web, en el 

caso especifico de la cadena de cafeterías Starbucks creó 

un sitio web llamado “My Starbuck Idea” en la cual se 

invita a sus consumidores a publicar sus ideas las cuales 

luego se someten a la evaluación de otros consumidores, 

luego son analizadas para su posterior implementación.  

 

Hay que dejar claro que estas ideas, deseos y 

opiniones de los consumidores siempre serán analizadas 

por parte de las empresas por lo cual el resultado que 

puedan tener es limitado y no todo lo que los usuarios 

opinen necesariamente las empresas lo harán. Sin embargo 

casos como los antes planteados sientan un importante 

precedente y dan cuenta de un cambio en la forma de 

pensar y actuar por parte de ambos, tanto de las empresas 

como de sus consumidores. 
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2.1 Marketing del siglo XX 

 

Cuadro 6. Evolución del Marketing 

 

MARKETING EN LA ERA MODERNA 

 

 

MARKETING EN LA ERA 

POSTMODERNA 

 

Los productos contienen un valor 

 

El consumo conduce a un mayor 

estado de bienestar 

  

El consumo contiene un valor 

 

Los procesos de consumo 

conducen a un mayor bienestar 

(personal, social, etc.) 

CONSUMO RACIONAL CONSUMO SIMBÓLICO 

Los productos se orientan a 

SEGMENTOS 

 

Los segmentos se FRAGMENTAN 

(comportamiento de consumo 

yuxtapuestos) 

EPOCA DE LA PRODUCCIÓN EPOCA DEL CONSUMO 

(a costa de lo que sea: condiciones 

laborales, deterioro del planeta, 

etc.) 

(no a cualquier precio: 

consumismo, ecologismo, etc.) 

 

Fuente: Engagement Marketing: Una nueva publicidad para 

un marketing de compromiso (p.140) por Marti, J. y Muñoz, 

P. (2008), Madrid: Pearson Educación. 
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Como se puede apreciar en la tabla uno, el marketing 

postmoderno presenta una serie de cambios de lo que venía 

siendo el marketing moderno. En primer lugar se encuentra 

la hiperrealidad, es decir, aspectos que se relacionan 

con la virtualización de los productos y del consumo. La 

hiperrealidad en el marketing hace referencia a una 

simulación de la realidad construida con la tecnología 

existente y técnicas de marketing, permitiendo que el 

cliente viva una experiencia que antes era imposible como 

es el caso de los juegos de realidad virtual en el cual 

el consumidor puede olvidar temporalmente la diferencia 

entre el juego y la realidad o las relaciones amorosas 

creadas y sostenidas únicamente mediante Internet.  

 

Los grupos ya segmentados empiezan a fragmentarse 

para dar lugar a aquellas personas capaces de armonizar 

simultáneamente con varias identidades, mostrando 

distintos comportamientos de consumo dependiendo del 

producto o de la situación en que esto ocurre, dando 

cabida a la aparición de nuevas tipologías de 

consumidores. En este punto el rol que cumplen los medios 

de comunicación es muy importante.  

 

En el caso de la Web, ésta se ha convertido en un 

ejemplo de fragmentación, en la cual la comunicación esta 

diseñada para adaptarse a los diferentes comportamientos 
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de consumo por lo cual los mismos no se pueden 

generalizar. 

 

Como consecuencia de un mercado híper-saturado de 

productos estandarizados, el consumidor deja de ser el 

punto final del proceso de producción y consumo, se 

convierte en una de las etapas que lo conforma, es decir,  

pasa de ser un consumidor a un prosumidor Van Peborgh 

(2010) lo define como: “interlocutores de las marcas en 

diálogos acerca de ellas que tienen lugar en los nuevos 

mercados de conversaciones. Consumidores de un producto o 

usuarios de un servicio que contribuyen, a la vez, a la 

recreación o el mejoramiento de aquello que consumen, a 

través de su participación activa en comunidades, en este 

caso, online y medios sociales”. Tal y como se afirmaba 

anteriormente el producto no esta terminado hasta que no 

es utilizado y aprobado por el consumidor. 

 

El consumidor de hoy tiene las herramientas 

necesarias para compartir sus opiniones con respecto a 

una marca o producto, Van Peborgh (2010) afirma: “en el 

marco de la revolución cultural que lidera la Web 2.0, 

los consumidores descubren por primera vez un poder 

basado en su habilidad de participar y compartir sus 

experiencias en Internet”. 
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Actualmente los mercados cuentan con una gran 

variedad de plataformas que le facilitan la comunicación 

con los consumidores y la posibilidad de alentarlos a 

interactuar con ellos mediante la integración las 

comunicaciones publicitarias y las distintas estrategias 

de marketing. 

 

Empresas como Sony ofrecen diferentes soluciones 

empresariales para la comunicación digital mediante las 

cuales se pueden Combinar imágenes fijas, vídeos y 

sonido, sosteniendo que la comunicación digital “permite 

informar, entretener e influenciar a su audiencia de una 

forma inmediata y dinámica que va más allá de la 

comunicación tradicional.” 

 

2.2 El marketing y el anunciante 

 

Con el paso de los años, la responsabilidad del 

marketing dentro de las empresas se ha incrementado ya 

que, gracias a sus diversas técnicas y herramientas 

pueden generar cambios en el desarrollo de una marca. 

 

En la actualidad promover los distintos métodos 

publicitarios se ha convertido en un factor fundamental 

para el desarrollo de una marca llevando a cabo diversas 
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estrategias de comunicación y marketing, planificación de 

medios, procesos creativos e innovadores, entre otros. El 

éxito no depende solamente de uno de estos métodos, sino 

de la eficacia y eficiencia del trabajo en conjunto 

siendo el anunciante, el director de todo el equipo. 

 

 La manera de actuar del marketing y la comunicación 

publicitaria ha sido influenciada por el desarrollo de la 

tecnología y el cambio del comportamiento de los 

consumidores, creando nuevas oportunidades y rompiendo 

paradigmas de pensamientos.  

 

Uno de los aspectos importantes de la influencia del 

desarrollo tecnológico y el cambio de comportamiento de 

los consumidores en el marketing del siglo XXI es la 

manera como el anunciante se vincula con cada uno de sus 

consumidores, es decir, los conoce mejor con la finalidad 

de realizar impactos mucho más certeros y con mayor 

conocimiento de causa. Gracias a los avances de la 

digitalización, la publicidad será menos molesta para el 

consumidor, y más especializada e individualizada, 

adaptada a sus requerimientos y necesidades. 

 

Toda buena campaña de marketing está regida por una 

eficaz segmentación de sus potenciales clientes, 

garantizando que la oferta se adecúe perfectamente al 
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perfil del consumidor objetivo, generando una demanda de 

consumo real que efectúe un mayor retorno de la inversión 

con mejores resultados (Ortega, 2009). 

 

Sin embargo, la crisis económica afecta 

determinantemente al consumo de las economías domésticas 

por lo que hay veces que se pueda llegar a prescindir o 

minimizar los gastos en las campañas de marketing, pero 

desafortunadamente es en momentos de crisis cuando los 

clientes optan por adquirir productos y servicios tomando 

en cuenta su oferta y dejando a un lado la lealtad que 

puedan tener con una determinada marca. (Delgado, 2009).  

 

El consumidor del pasado esperaba que las empresas 

les hicieran propuestas y éstas buscaban los medios para 

venderles la opción que mejor se adecuaba a sus 

necesidades. Por lo contrario, el consumidor del siglo 

XXI decide lo que quiere y las empresas proporcionan. 

Javier Rodríguez, director de Google en España (2009) 

planteó durante una conferencia realizada en dicho país 

acerca del modelo de Google afirmando que “está basado en 

innovar por innovar. Lanzamos productos para que el 

consumidor nos diga si le interesan o no”.  

 

En definitiva mientras más libertad ofrezca una 

marca, tendrá mayor éxito con sus consumidores. 
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Actualmente el consumidor tiene una participación más 

activa en el proceso de terminación del producto, el 

mismo se concreta en el momento de su utilización de 

acuerdo con las necesidades y expectativas del 

consumidor. El diseño de un producto o servicio se hace 

desde las necesidades reales del target y no desde la 

visión de la empresa. 

 

2.3 Marketing 2.0 

 

El marketing 2.0 constituye un proceso de 

planificación para la promoción de bienes y servicios a 

través de las redes sociales, en términos de establecer y 

gestionar relaciones entre clientes, sobre plataformas o 

soportes electrónicos (García y Cortés, 2009). Sin 

embargo Aristizabal (2009) afirma: “que es solo un medio 

que nos permite conocer las necesidades y deseos de los 

potenciales clientes y actuales clientes”, aclara también 

que permite posicionar una marca, construir relaciones y 

puentes pero el mismo no es un fin en si mismo sino un 

medio. 

 

Castelló (2010) afirma que “La información sobre el 

cliente se convierte en el valor estratégico que va a 

marcar las diferencias de la gestión de las 

organizaciones y a condicionar la imagen de la empresa en 
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su entorno” y es que parte de la clave del Marketing 2.0 

está en la busca de la competitividad de las empresas 

mediante la participación y el monitoreo de las 

conversaciones de sus consumidores en internet, medio que 

se ha instaurado como “idóneo para alcanzar el nivel de 

personalización del mensaje y de interacción con el 

destinatario”. 

 

Hoy en día las redes sociales son la herramienta 

preferida de las empresas para monitorear y generar 

contenido en torno a su marca. De acuerdo con Sanagustín 

(2009) para lograr el éxito en las redes sociales es 

fundamental comprender que las personas que visitan las 

redes sociales no se comporta como los usuarios de otros 

tipos de sitios web. 

 

Por su parte Sanagustín (2009) plantea algunas 

diferencias en el tipo de comportamiento entre los 

usuarios de las redes sociales y los otros tipos de 

sitios web, entre las características que plantea está el 

consumo del contenido por parte de los usuarios, debido a 

que en las redes sociales los usuarios consumen el 

contenido generado por sus contactos y no por el sitio 

web, a su vez estos usuarios son generadores de 

contenidos para otros consumidores. Entre otra de las 

características que plantea se encuentra el numero de 
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visitas que recibe una red social el cual es mucho mas 

elevado que el de cualquier otro sitio web, siendo el 

motivo principal de visita las personas que componen la 

misma.  

 

Las características del comportamiento de los 

usuarios en a las redes sociales las convierten en 

espacios atractivos para las marcas debido al volumen de 

visitas que reciben. La compañía de zapatos y accesorios 

Zappos incremento sus ventas en el año 2008 en un 20% lo 

que se tradujo en más de un billón de dólares con una 

cartera de diez millones de clientes, la herramienta 

utilizada para este logro fue la red social twitter, en 

donde la empresa cuenta con mas de dos millones de 

seguidores, la campaña implementada consistía en que los 

empleados simplemente utilizaran twitter como medio de 

comunicación con sus clientes lo cual extrapolaba el 

alcance de la comunicación entre ambos a debido a que la 

misma llegaba también a los seguidores de cada vendedor y 

cliente, lo cual hizo que se multiplicara la cantidad de 

personas hablaban de los productos.(Van Peborgh, 2010) 

 

2.3.1 Características del marketing 2.0  

 

Las características del marketing 2.0, en 

comparación con el mercadeo tradicional, incluyen, tal y 
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como destaca Chakravorti (2010), una mayor participación, 

diversidad y creatividad, mejoramiento de la toma de 

decisiones, ética y respeto por el consumidor y 

preservación de la competitividad.  

 

Cuando se plantea una mayor participación por parte 

de los usuarios se refiere a que el marketing 2.0 

constituye una experiencia en la que se dan a conocer, se 

brinda información y se incentiva la conducta de compra 

con respecto a determinados bienes y servicios. Por otro 

lado aumenta de la diversidad y la creatividad debido a 

que atañe desencadenar una variedad de aportes creativos 

de alta calidad e innovación, motivando una participación 

amplia y comprometida por parte de diversos stakeholders 

o grupos de interés. 

 

También es importante tomar en cuenta la 

optimización de la regla de decisión la cual es otra de 

las características del marketing 2.0, es ineludible que 

el mecanismo de toma de decisiones sea eficiente, creando 

valor para la empresa, y preservar las propiedades de 

incentivo. Por otro lado el marketing 2.0 también se 

caracteriza por ser no manipulable debido a que se 

previene o se controlan las posibilidades de manipulación 

o abuso.  
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Las empresa mantienen su competitividad a través de 

sus ventaja competitivas o los activos de propiedad 

intelectual, sin embargo este riesgo se incrementa cuando 

las ideas se comparten en una red social abierta. Las 

empresas exponen sus ideas y su marca al mundo a través 

de las redes sociales lo cual puede ser favorable siempre 

y cuando se entienda que las criticas son normales.  

 

La web 2.0 permite monitorear la conversación de los 

consumidores, representando una ventaja competitiva para 

las empresas debido a que mediante la implementación del 

marketing 2.0 las empresas pueden escuchar a sus 

consumidores en forma directa y mejorar sus productos 

adecuándolos a la necesidad del mercado. Y como mayor 

ventaja aun las marcas pueden crear y fortalecer sus 

vínculos con los grupos de interés instalando la marca y 

haciéndola visible en el mundo de la web 2.0 (Van 

Peborgh, p.18, 2010) 

 

 2.4  Web 2.0 y el proceso de comunicación 

  

Conversar con respecto a las marcas, elogiar o 

reclamar es quizás es algo común, sin embargo en la 

actualidad es posible hacerlo de forma digital lo cual 

permite que las conversaciones tengan un mayor alcance, 

compartiendo directamente con otros consumidores y con 
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las empresas en cualquier parte del mundo, para Bettetini 

(1995) “Está fuera de duda que el universo de la 

comunicación se ha visto influido, en los últimos años, 

por la intervención de novedades técnicas que han 

revolucionado las características, al menos a un nivel 

superficial, tanto de las modalidades operativas como de 

los valores y los aspectos culturales puestos en juego.” 

(p. 15).  

 

Los modelos de comunicación son definiciones 

resumidas del escenario comunicacional los cuales sirven 

para llevar adelante investigaciones sobre los diversos 

fenómenos.  

 

Cuando se trata del estudio de Internet se puede 

afirmar que el modelo de comunicación ha cambiado, se 

habla de un cambio de paradigma basado en el control de 

las cosas. En concordancia con Díaz Colmenar (2010) 

“Hasta hace poco, y de manera simplificada, podíamos 

decir que los medios eran controlados por sus 

propietarios, el contenido de los medios por las 

productoras, y las marcas y su significado por los 

fabricantes y sus agencias”. El control está en las manos 

del consumidor, el cual utiliza los medios (redes 

sociales, blogs, etc.) y a la vez, genera sus propios 

contenidos.  
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Con el surgimiento de nuevas tecnologías o 

tecnologías 2.0, la comunicación de la marca con el 

consumidor pasó de ser un modelo lineal a un modelo no 

lineal el cual permitió un proceso de comunicación 

circular.  

 

De acuerdo con Stella Martini (2003) los modelos 

lineales o informacionales pueden definirse como aquellos 

“que sostienen que comunicar es transmitir un mensaje, un 

contenido, de un punto a otro” Una marca, envía un 

mensaje que luego será recibido por un posible 

consumidor.  

 

Los modelos unidireccionales no toman en cuenta la 

interacción entre el que envía el mensaje y quien recibe 

el mensaje, por lo cual quien recibe el mensaje tiene un 

rol pasivo.  

 

En 1949, Claude Shannon publico su teoría matemática 

de la comunicación, en la que se demostró que todas las 

fuentes de información pueden ser medidas y que 

los canales de comunicación poseen una unidad de medida 

parecida, estableciendo la velocidad máxima de 

transferencia o capacidad del canal, sin embargo tampoco 

dio lugar a la retroalimentación o feedback. (Martini et 

al, 2003) 
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Por su parte Catherine Kerbrat-Orecchioni (1993) 

plantea un modelo de comunicación el cual reformuló del 

modelo del lingüista Jakobson. Kerbrat-Orecchioni critica 

de este modelo la homogeneidad del código debido a que 

para ella es inexacto que los participantes de una 

comunicación aun cuando pertenezcan a una misma comunidad 

lingüística, hablen de manera exacta la misma lengua. 

Kerbrat-Orecchioni incorpora un nuevo concepto, la noción 

de la competencia, el cual propone que es la suma de toda 

posibilidad lingüística de un sujeto en la cual todo se 

puede crear e interpretar otorgándole una competencia 

lingüística propia de crear al emisor y de interpretar al 

receptor. Este modelo planteado por Kerbrat-Orecchioni es 

el que quizás se parece más a los modelos no lineales los 

cuales ayudan a comprender mejor el fenómeno 

comunicacional en Internet, ya que le da un lugar 

parecido al emisor y al receptor. Los modelos no lineales 

son los que posibilitan la noción de feedback y así la 

comunicación circular. 

 

 Martini (2003) plantea que los modelos no lineales 

contienen las formalizaciones que tratan la comunicación 

como un proceso de ida y vuelta o circular. Los 

participantes en la comunicación en este tipo de modelos 

remite a un receptor activo, el cual es prácticamente un 

participante con roles de emisor y de receptor 
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dependiendo del momento de la situación comunicacional. 

  

Por su parte Emil Dovifat plantea el modelo de la 

pirámide invertida el cual ha sido implementado por el 

periodismo clásico como método para organizar la 

información clasificando los datos de mayor a menor 

importancia para mantener la atención del receptor. 

Siguiendo este modelo como base para comunicarse en la 

web Nielsen (1997) en su artículo “Invertid piramids in 

Ciberspace” propone que para escribir en el ciberespacio 

hay que seguir el esquema de la pirámide invertida pero 

afirma que la comunicación en la web es muy diferente 

debido a que no hay un proceso lineal debido a que la 

misma permite quebrar este modelo mediante el hipertexto 

e ir de un sitio a otro mediante enlaces otorgándole al 

receptor un rol participativo. 

 

Es evidente que la comunicación mediante el Internet 

en la actualidad no se da de forma unidireccional, la 

comunicación entre la marca y el consumidor mediante 

Internet sólo puede ser clasificada en un modelo no 

lineal, en donde los participantes de la comunicación 

pose un rol activo.  
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Como se mencionaba en párrafos anteriores los 

consumidores ya no se ven limitados, son consumidores 

activos, debido a que opinan sobre lo que quieren de una 

forma rápida y directa, a su vez producen y publican 

contenido en torno a las marcas o a cualquier tema de su 

interés. Los usuarios se han convertido en prosumidores 

digitales, los cuales con se mencionaba anteriormente 

pueden llegar a influenciar las decisiones y los mensajes 

publicitarios de las marcas, sin embargo este proceso 

comunicacional debe ser visto como un factor positivo en 

el cual ambos tanto la marca como el consumidor salen 

beneficiados.  

 

Algunos autores con la llegada de la tecnología 2.0 

dan cabida a una nueva generación la cual puede encajar 

fácilmente de forma perfecta en los modelos no lineales. 

 

  Así mismo Alejandro Piscitelli (2009) propone la 

existencia de una generación digital la cual define como 

una nueva clase cognitiva con una dieta de conocimiento 

que la diferencia en forma esencial a las generaciones 

anteriores. Estos, tienen la capacidad de llevar a cabo 

tareas simultáneas, por ejemplo, mirar televisión al 

mismo momento que se comunican dentro de una red social y 

descargan videos. 
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 Esta nueva generación se caracterizó por forzar a 

las empresas proveedoras de Internet a aumentar la 

velocidad en sus servicios, permitiéndole cargar y 

descargar contenidos de manera más rápida. A su vez, 

fueron los primeros en contribuir a la creación colectiva 

de la enciclopedia más extensa de la historia como lo es 

Wikipedia y en adoptar software que permiten el 

intercambio de archivos entre computadoras conectadas a 

través de la red.  

 

2.5 Integración de las comunicaciones del marketing y su 

nuevo enfoque 

 

 Factores como la saturación publicitaria, las nuevas 

estrategias que ayudan a elevar la eficacia de los 

mensajes publicitarios, el surgimiento de medios 

digitales que han otorgado poder al consumidor, entre 

otros, han favorecido el surgimiento de un nuevo modelo 

publicitario (o nueva moda directiva) como lo es el 

Integrated Marketing Communication (de ahora en adelante 

denominado IMC) definido como “(...) proceso estratégico 

de negocio utilizado para planificar, desarrollar, 

ejecutar y evaluar programas de comunicación de marca 

persuasivos, coordinados y medibles con los 

consumidores”. (Schultz y Kitchen, 2000, cp. Vicente, 

2009, p.405). Se trata de un proceso que tiene como 
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finalidad tratar de persuadir a los consumidores. Este 

concepto que une el marketing con la comunicación busca 

la optimización del proceso de comunicación para lograr 

una mayor eficacia y eficiencia a la hora de implementar 

el marketing.  

 

 Por otra parte, Kotler (2003) lo define como “una 

forma de examinar todo proceso de marketing desde el 

punto de vista del receptor”. Lo más importante es la 

interpretación que hace el destinatario del mensaje. 

Estos conceptos dan cabida a un modelo de gestión óptima 

y eficaz del conjunto de comunicaciones que forman parte 

de la marca, de una manera sincronizada y ordenada tanto 

en los diferentes medios de comunicación como dentro de 

la estrategia global de la marca. 

 

 El objetivo de todo producto o servicio es generar 

una experiencia en el consumidor. Por otra parte, el 

objetivo de la publicidad es anticipar o hacer recordar 

al consumidor el tipo de experiencia que tendrá si lo 

consume (Díaz Colmenar, 2010). 

 

 El marketing y la publicidad se han visto 

revolucionados por la publicidad interactiva, 

especialmente la que llevada a cabo en la Web, aportando 

ventajas como la segmentación y la personalización de los 
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mensajes publicitarios, herramientas más efectivas a la 

hora de medir la eficacia de los mensajes, comunicación 

bidireccional con el consumidor, herramientas de 

marketing viral, nuevos formatos y espacios 

publicitarios, etc. En este sentido, el concepto base de 

esta nueva orientación del marketing es la conexión 

emocional entre la marca y el consumidor, conexión que 

siempre ha sido un campo de interés del marketing y que 

ha contado con importantes estudios por parte de la ARF 

(Advertising Research Fundations) asi como la ANA 

(Association of National Advertisers) entre otros (Marti 

y Muñoz, 2008,p. 107).  

 

 Como ejemplo de esta orientación del marketing que 

busca la conexión emocional entre la marca y el 

consumidor la firma española Glamourum organizó un una 

campaña enfocada en el amor, la misma consistió en la 

creación de tres concursos simultáneos los cuales 

coincidieron todos el día de San Valentín en las tres 

redes sociales con mas seguidores en España, el objetivo 

de la misma fue aumentar la concientización de la marca 

premiando a las personas más “creativas y enamoradas” de 

la red, felicitaciones, “piropos” y “porque mi pareja se 

lo merece todo” eran los argumentos de los concursos 

evidenciando la búsqueda de la emotividad de los 

concursantes. 
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2.6 Las marcas del pasado al presente. 

 

En el puntos anteriores se habla sobre el cambio en 

el comportamiento del consumidor y del modelo de 

comunicación, las empresas y el marketing también están 

cambiando. Cambiaron los medios y la forma de informarse 

y entretenerse. Cambió el trabajo y cómo las empresas 

producen valor económico. Cambió la concepción de 

privacidad, las formas de relacionarse de las personas y 

la construcción de la identidad. Cambió el marketing. Así 

mismo, las marcas también deben hacer esfuerzos para 

subsistir en este nuevo paradigma de comunicación. “La 

Web 2.0 define un nuevo contexto para las empresas. Allí 

se encuentran marcas, productos y consumidores para 

vincularse de una manera diferente a la conocida hasta el 

momento” (Van Peborgh, 2010). 

 

Para subsistir ante el nuevo paradigma de 

comunicación, muchas empresas han tenido que evaluar lo 

que dicen que hacen y lo que verdaderamente hacen y de 

esta forma poder ofrecer a sus clientes los valores que 

estos demandan, a su vez incorporar el marketing 

colaborativo con la finalidad de aprovechar la 

experiencia de los consumidores integrándolos al proceso 

de desarrollo de nuevos productos, e inclusive, en los de 

promoción y difusión.  
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Cabe destacar que esta variación del marketing no es 

una estrategia comercial para ganar dinero, sino una 

técnica que permite generar conversaciones acerca de la 

marca y sus productos, promoviendo la transparencia y 

favoreciendo el intercambio dinámico y abierto dentro de 

la comunidad. 

 

“Los mercados son conversaciones” (Levine,1999). Por 

tanto, el nuevo desafío para las marcas en la actualidad 

consiste en introducir y sostener un tema de conversación 

en estos nuevos mercados. Las redes de intercambios de 

opiniones brindan la oportunidad de llevar este proceso a 

cabo. A través de ellas, las empresas pueden identificar 

los rasgos de personalidad de sus clientes, desarrollar 

nuevos mercados, conocer las opiniones referentes a una 

determinada marca o producto y todo llevado a cabo dentro 

de la interactividad y la comunicación permanente 

mediante las siguientes alternativas: 

 

- Creación de un fanpage: se presenta el perfil de una 

empresa en una red social, resultando poco invasivo 

para los consumidores ya que son estos los que toman 

la decisión de ser fan o no de la marca, reafirmando 

la fidelidad que tienen estos con la marca o el 

producto. Hoy en día empresas como Adidas, Pepsi, 

Nike, Coca-Cola entre otras cuentan con mas de cinco 
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millones de fans. 

 

- Creación de grupos de interés: se agregan dentro de 

una plataformas a un grupo de personas con 

características y necesidades afines con la 

intención de crear conversaciones acerca de los 

productos o servicios que una determinada marca 

ofrece. Estas comunidades pueden formarse a través 

de blogs, foros, redes sociales o sitios online. Es 

una excelente oportunidad para generar relaciones 

transparentes con los stakeholders de la compañía, 

favoreciendo el posicionamiento y descubriendo 

nuevas formas de mejorar la relación con la 

comunidad (Van Peborgh, 2010).  

 

- Segmentos de mercado: las plataformas tecnológicas 

permiten a las empresas segmentar y administrar los 

perfiles de los usuarios, agrupándolos por afinidad 

de criterios. En este sentido, las empresas pueden 

ofrecer a sus clientes productos y servicios 

especializados para cada segmento. La marca Adidas 

divide su marca en Facebook con fanpage específicos 

a los intereses de los consumidores, tienen el 

fanpage de la marca en general, fanpage de Adidas 

football y Adidas original. 
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- Análisis del comportamiento del usuario: cuando el 

marketing se vuelve plural y abre su código para ser 

construido por varias voces, cambia drásticamente el 

sentido en el cual circula la información. Esto trae 

como consecuencia que los consumidores tengan más en 

cuenta las recomendaciones de personas cercanas a la 

hora de decidir su compra en vez de los mensajes 

publicitarios persuasivos que transmite la marca. En 

este sentido, las plataformas digitales le dan la 

posibilidad a las empresas de determinar los 

perfiles de los usuarios que participan en este 

proceso de boca a boca para publicitar sus 

productos, quiénes lo adquieren y quiénes no. 

 

- Publicidad online: en un principio las empresas 

destinaban un porcentaje de inversión publicitaria a 

la compra de palabras claves en los principales 

buscadores de la Web. Sin embargo, hoy en día las 

redes sociales así como blogs y demás plataformas 

donde existan comunidades, ofrecen a las empresas la 

posibilidad de realizar diversas acciones 

publicitarias como banners, eventos, patrocinio de 

contenidos, entre otras, extendiendo la oportunidad 

de llegar donde realmente se encuentren sus 

clientes. Si observamos videos en la red social 

Youtube muchas veces se puede conseguir un breve 
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aviso publicitario previo a la reproducción del 

video que se ha elegido, la mayoría de las veces el 

mismo varía dependiendo del país en que se 

reproduzca el video. 

 

- Monitorear las conversaciones: los moderadores son 

los responsables del éxito o del fracaso de una 

comunidad online, su principal desafío es entender 

que estas comunidades que se forman en el mundo 

virtual son totalmente distintas a las que se forman 

en el mundo real, por tanto su gestión amerita 

distintas herramientas y técnicas. 

 

Su rol, a parte de monitorear, es incentivar el 

intercambio y la participación dentro de esta. A su vez, 

es imprescindible que brinde información de valor y 

actualizada para mantener el interés del usuario y hacer 

que este vuelva una y otra vez. 

 

El propósito más importante de todo este trabajo, es 

generar un diálogo con los consumidores que le permita a 

la empresa aprender de ellos. Para lograrlo, es clave 

aprovechar cualquier oportunidad para brindar respuestas 

que inviten al diálogo, permitiéndole al resto de la 

comunidad involucrarse en el tema y que, de este modo, 

haya más adhesión y movimiento entre todo el conjunto. 
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CAPÍTULO III. 

MEDIOS E INVERSIÓN PUBLICITARIA 

 

3.1 Internet  

 

3.1.1 Evolución del consumo por año de internet 

 

Imagen 1. Consumo por año de internet 

 

Fuente: (CONATEL, 2012) 

 

Al observar con detenimiento el cuadro de suscriptores 

del servicio de internet es posible apreciar el rápido 

ascenso en la cantidad de suscriptores del servicio el 

cual se incrementó en 16,76% al comparar el año 2011 con 

respecto al año 2010. 

 

Se estima que este crecimiento viene dado por el 

aumento de los suscriptores a la conexión de banda ancha. 
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Así mismo es importante destacar que en Venezuela se 

estiman 40 usuarios de internet por cada 100 habitantes 

en el año 2011 representando un crecimiento de un 9,42% 

con respecto al año 2010. 

 

3.1.2 Evolución de la inversión publicitaria por medios 

en Venezuela 

Según el informe del Comité Certificador de Medios 

ANDA-FEVAP, CCMAF la inversión publicitaria en Venezuela 

creció un 7,8% en el 2011 con respecto al año 2010 

asegurando que existe una clara supremacía  del medio 

televisivo en la torta publicitaria, sin embargo indica 

también como otros medios van ascendiendo con cifras muy 

significativas: los medios digitales y otras vías de 

expresión comercial como es el Below The Line, BTL. 

Las cifras aproximadas que se dieron a conocer en el 

informe son las siguientes: 

• TV Bs. 2.310 millones (1.700 TV abierta, 400 TV paga 

y 210 Canales Regionales) 

• Prensa Bs. 1.670 millones 

• BTL Bs. 865 millones 

• Radio Bs. 725 millones 

• Publicidad Exterior Bs. 600 millones 
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• Medios Digitales (en sus diferentes modalidades) Bs. 

425 millones 

• Revistas Bs. 400 millones 

• Cine Bs. 105 millones 

 

Al observar estas cifras queda en evidencia que la 

inversión en medios digitales se encuentra de sexta muy 

lejos de alcanzar la inversión publicitaria en la 

televisión, sin embargo al comparar los datos del informe 

2011 con el 2010 es posible apreciar que la inversión 

publicitaria de los medios digitales va en un acelerado 

crecimiento, para el año 2010 la inversión publicitaria 

fue de 390 millones de Bs. Mientras que en el 2011 como 

se detalló en cifras anteriores fue de 425 millones de 

Bs.  

 

3.2 Redes Sociales 

 

Las redes sociales pueden considerarse como un sitio 

abierto para las conversaciones, el dialogo y el 

intercambio de ideas, en donde los usuarios pueden 

también hacer producciones colectivas. La misma brinda a 

los usuarios un espacio para estar en contacto con 

familiares, amigos y personas con intereses en común.  
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La variedad de actividades que permiten las redes 

sociales hoy en día son bastante amplias, se puede 

escuchar música, jugar, ver y publicar información, 

noticias, fotos y videos, hasta organizar eventos 

permitiendo saber mediante la confirmación de asistencia 

de forma aproximada cuantas personas asistirán, entre 

muchas otras actividades. 

  

Las redes sociales involucran procesos y prácticas 

en línea que permiten a los usuarios establecer vínculos 

y conversaciones, promoviendo la socialización.  

 

3.2.1 Análisis de redes sociales 

 

Actualmente, gracias al avance de la tecnología y de 

la herramienta Internet, existen diferentes redes 

sociales como lo son Facebook y Twitter entre otras. Cada 

una de estas plantea diferentes opciones y 

características dentro del concepto de redes sociales, 

que se adaptan a las necesidades de los diferentes 

usuarios. 

3.2.1.1 Facebook 

 

En el caso de Facebook, cuenta con más de 

cuatrocientos millones de usuarios activos, lo que la 
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posiciona como la número uno tanto en visitas a su página 

web como en cantidad de usuarios según las estadísticas 

que dicha red maneja. A su vez, permite al usuario crear 

una cuenta de forma gratuita con la cual podrá empezar a 

compartir diferentes tipos de contenido como videos, 

fotos, textos, música, etc. 

Entre otros servicios que ofrece como complemento del 

perfil, se encuentra la creación de grupos para usuarios 

con intereses en común y fanpage principalmente para 

empresas y marcas, aplicaciones sociales de 

entretenimiento, tomando en cuenta el perfil de cada 

usuario. 

Esta red social también ofrece lo que se denomina 

Facebook Ads o publicidad en Facebook, la cual permite a 

las personas o compañías interesadas en promocionar un 

producto o servicio, contratando un espacio publicitario 

en dicha red. 

3.2.1.2 Twitter 

 

 Twitter es una red social que cuenta con mas de 200 

millones de usuarios activos, la misma esta dedicada 

exclusivamente al microblogging en el cual mediante un 

máximo de 140 caracteres se puede compartir cualquier 

contenido ya sean opiniones, noticias, informaciones o 
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incluso hasta imágenes y videos mediante el uso de 

enlaces. 

 

Esta red social funciona mediante un sistema de 

seguidores, las personas o empresas crean un usuario en 

la red social mediante el cual puede seguir o ser seguido 

por otros usuarios permitiendo que toda la información 

que se comparta pueda ser vista por los seguidores de un 

usuario extrapolando el alcance de la misma dependiendo 

de la cantidad de seguidores que posea el usuario. 

 

En el caso de Venezuela el usuario con mayor numero 

de seguidores en Twitter es el Presidente de la República 

Hugo Chávez Frías con más de dos millones, lo cual se 

traduce en que todo lo que el Presidente comparta a 

través de su cuenta le llegara como mínimo a dos millones 

de usuarios, y se plantea como mínimo por que esta 

información puede ser re compartida por los seguidores 

del Presidente. 
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CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS DE DISEÑO Y 

MARKETING 2.0 IMPLEMENTADAS POR MOVISTAR 
 

 

4.1 Análisis de las estrategias implementadas en Facebook 

 

4.1.1 Tiempo para compartir 

 

Con datos positivos sobre los medios e índices de 

penetración de los mismos en Venezuela como que el 35% de 

la población venezolana está en internet y el 80% de 

ellos utiliza Facebook (CONATEL 2012) se lanzo “Tiempo 

para compartir” una de las primeras estrategias 

implementadas por Movistar Venezuela en Facebook. La 

misma surgió de la necesidad de mandar más de 90.000 

mensajes en Diciembre del año 2010 además de empezar a 

tener presencia en las redes sociales(LaWeb, 2011). 

 

La estrategia fue diseñada teniendo en cuenta ambos 

factores tanto la necesidad de presencia en las redes 

sociales así como el porcentaje de venezolanos en 

Facebook. La misma se fundamento en acercar Movistar a 

sus usuarios para conversar con la marca mediante la 

construcción de un grupo de interés. 

 

La ejecución de la misma se llevo a cabo mediante la 

implementación de una aplicación diseñada específicamente 
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para atraer por sí misma a los usuarios y abrir el 

espacio para la conversación. 

 

La Agencia Interactiva LaWeb (2011) creó un fanpage 

en el año 2010 la cual sirvió como plataforma de 

comunicación bajo la idea de “Tiempo para compartir” 

nombre que refleja el objetivo de acercar la marca a sus 

usuarios. Bajo este concepto se crearon dos aplicaciones. 

La primera de ellas era simplemente para compartir y 

conversar en torno a la marca. La misma fue creada para 

computadoras, teléfonos inteligentes y para teléfonos 

celulares comunes, mediante el envio de mensajes de texto 

o SMS debido a que no todos los venezolanos poseen una 

computadora o teléfono inteligente para estar conectados 

a Facebook continuamente. La segunda aplicación consistió 

en una subasta interactiva dentro de la fanpage, en la 

cual se abría una subasta de 2 a 3 veces al día con 

premios como Iphones, Laptops, Ipads, Blackberrys, combos 

de ollas y tostiarepas Oster, Combo de planchas más 

secadores Oster, Nintendos DS, Nintendo Wii, Ipods, 

viajes a Margarita, entre otros.  

 

Para participar en la subasta los usuarios debían 

enviar un mensaje de texto a un numero especifico, en el 

plazo de un minuto el usuario debía mantenerse como el 

usuario que envió el ultimo mensaje, plazo que se 
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reanudaba cada vez que un nuevo usuario enviaba un 

mensaje de texto, al pasar un minuto sin que otra persona 

enviara un mensaje el usuario que envió el ultimo mensaje 

ganaba la subasta. 

 

Con respecto a las variables que se manejaron en 

esta investigación se analizan a continuación las piezas 

gráficas de la estrategia “Tiempo para compartir”. 

 

 

Imagen 2. Tiempo para compartir 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: LaWeb (2012) 

 

Como se puede observar en la imagen 1 el nombre de 

la estrategia “tiempo para compartir”  así como el logo 

de Movistar rodeado de iconos que representan a los 

usuarios conectados entre si, hacen referencia al 

objetivo de acercar la marca a los usuarios, entendiendo 

por compartir el hecho de disfrute en común. En la misma 
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también se puede apreciar un teléfono celular con una 

flecha en dirección a un mouse de computadora delineados 

en la parte superior, lo cual hace referencia a la 

variable tecnológica que se considero en la investigación 

debido a que los objetos delineados plantean la 

integración tecnológica implementada por Movistar en 

dicha estrategia. 

 

Imagen 3. Integración tecnológica  

 

 

 

 

 

  Fuente: LaWeb (2012) 

 

Movistar en esta estrategia convirtió cada teléfono 

celular en un Smartphone o teléfono inteligente como se 

puede apreciar en la imagen 2, en donde aparece un 

teléfono celular aparentemente sin funciones de 

Smartphone, con flechas que guían al mismo a la 

transformación en este caso en un Blackberry o 

smartphone. Esto significo un aporte importante en el 

éxito de la misma debido al alcance que dicha integración 

tecnológica propuso. 
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Imagen 4. Suma tecnológica  

 

 

      Fuente: LaWeb (2012) 

 

En la imagen 3 se puede apreciar la suma de la 

tecnología con los usuarios de Facebook y Movistar, 

mediante objetos delineados y los logos de ambas 

empresas. En dicha imagen se integra Movistar como un 

elemento necesario para compartir, es un participante más 

en el proceso, lo que hace referencia a la variable de 

fidelidad de los clientes así como la utilidad de las 

redes sociales debido a que para poder “compartir” o ser 

parte de lo que la estrategia plantea (subasta) es 

necesario pertenecer a las comunidades de Facebook y 

Movistar. 

 

Imagen 5. Subasta del momento 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: LaWeb (2012) 
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Durante el tiempo que duraba cada subasta los 

usuarios podían ver a través de Facebook quien fue la 

última persona en enviar un SMS y por lo tanto quien iba 

ganando.  

Como se puede observar en la imagen 4 el diseño de 

la aplicación integra a los usuarios con la misma, 

resaltando como aspectos importantes el objeto subastado, 

el tiempo que lleva de primero el último SMS que entro en 

el sistema, la foto y el nombre del usuario que va 

ganando y los últimos ocho SMS con la foto y nombre de 

las personas que lo enviaron, evidenciando la 

transparencia de la subasta. 

Imagen 6. Ganador de la subasta 

 

 

Fuente: LaWeb (2012) 

Como parte final de la subasta se anunciaba el 

ganador como se puede apreciar en la imagen 5, la misma 

muestra la foto y el nombre del ganador, el objeto que
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gano y un mensaje en donde se demuestra que es posible 

ganar e invitan a los usuarios a seguir participando. 

 

 En la estrategia comunicacional se evidencia la 

importancia que representan la foto y el nombre del 

ganador debido a que le permite a los usuarios ver como 

es el ganador físicamente otorgándoles mas datos que 

refuercen la credibilidad del concurso y por lo tanto de 

la marca. En cuanto al mensaje que aparece en la Imagen 5 

“¡Tu también puedes ganar!” coloca a los usuarios en 

condiciones igualitarias en donde cualquiera puede ganar 

con el envió de un SMS y a su vez invita a los usuarios a 

estar atentos a la próxima subasta. 

 

Como resultado de la gestión comunicacional y la 

implementación de la estrategia dio como resultado que en 

28 días se enviaran más de 1.200.000 mensajes de texto 

superando el objetivo en un 1.274%, y la comunidad de 

usuarios construida fue de mas de 45.000 personas en 28 

días, tiempo que duró la implementación de la misma 

(LaWeb, 2012). 

 

El objetivo que buscaba la marca era el envío de 

90.000 mensajes el cual se logró al tercer día de 

subastas. Luego de dar por finalizada la estrategia y por 

lo tanto cerrar las subastas, fueron relanzadas en una 
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segunda temporada por petición de los usuarios mediante 

la red social. 

 

4.1.2 Cupido 

 

La estrategia en este caso partió de la necesidad de 

Movistar de generar participación e interacción en la red 

social. La implementación de la misma fue motivada por el 

día de los Enamorados en el año 2011, la estrategia 

consistió en brindar un espacio de interacción digital 

con la cual los usuarios pudieran encontrar su parea 

ideal, acompañada de una estrategia de mensajería de 

texto para lograr los objetivos de la marca (LaWeb, 

2012). 

 

La implementación de la misma se llevó a cabo 

mediante la creación de una aplicación en la fanpage de 

Movistar en la que analizaba y se comparaba el perfil de 

cada usuario y de sus amigos obteniendo los gustos en 

común, con lo cual Movistar brindaba la oportunidad de 

conocer a la pareja ideal de los usuarios dentro de su 

grupo de amigos. Una vez finalizada la búsqueda de pareja 

la aplicación invitaba a los usuarios a enviar un mensaje 

con una propuesta amorosa para su pareja para que 

Movistar actuara como una especie de Cupido. Se eligieron 

las propuestas mas originales y fueron grabadas en video 
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por talentos o actores y fueron enviadas a las parejas de 

los usuarios (LaWeb, 2012). 

 

Imagen 7. Cupido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: LaWeb (2012) 

 

Como se indico anteriormente en la estrategia de 

“Cupido” Movistar cumple un rol de buscador de parejas, 

en la imagen 6 se puede distinguir un sobre con alas y un 

corazón con un asterisco el cual representa una 

notificación de SMS en los teléfonos celulares, al igual 

que en la estrategia “Tiempo para compartir” se colocan a 

los usuarios en condiciones igualitarias debido a que 

cualquiera puede participar mediante los SMS. En cuanto 
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al mensaje de la misma se puede observar al igual que 

existe una concordancia comunicacional con la estrategia 

anterior debido a que invitan a los usuarios a participar 

e integran a la Marca humanizándola de forma tal que el 

usuario sienta a la marca como consejera amorosa. 

 

Imagen 8. Pareja ideal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: LaWeb (2012) 

 

Al igual que en la imagen 6 en la imagen 7 se 

humaniza a Movistar como consejera sentimental, en la 

parte superior se puede apreciar el texto “!Que bonita 
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pareja!” haciendo referencia en este caso a lo que opina 

Movistar sobre estos dos usuarios que conforman la 

pareja. Como parte de la humanización de la Marca y a la 

integración de la misma con los usuarios, la misma 

también da recomendaciones sobre las acciones que puede 

hacer el usuario en el día de los enamorados. 

 

Como resultado la misma logró atraer a 5.148 nuevos 

usuarios, logrando los objetivos propuestos (LaWeb, 

2012). 

 

4.2. Análisis de las estrategias implementadas en Twitter 

 

Hoy en día expertos en redes sociales a través de 

sitios web especializados en marketing como marketing 

directo (2012) afirman que “tanto Facebook cómo Twitter 

forman ya parte de la rutina diaria de muchos 

consumidores” siendo este el motivo por el cual estas 

redes se han convertido en herramientas necesarias para 

las marcas. 

 

En el caso de Venezuela de las tres operadoras 

móviles, Movistar es la que destaca por gestión 

comunicacional en la Red. A través de su presidente Juan 

Abellán, conocido en Twitter como @Presid_Movistar, llevó 

a cabo una estrategia publicitaria en las redes sociales 
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que consistió en escribir diariamente mensajes y 

promociones para los usuarios. 

 

Imagen 9. Beneficios por Twitter 

 

 Fuente: Twitter.com (2012) 

 

Movistar se ha convertido en un claro ejemplo de lo 

necesarias que son las redes sociales para la misma, 

debido a que el surgimiento de la marca en las redes fue 

una iniciativa del presidente de Movistar, la cual fue 

utilizada como estrategia de lanzamiento ya que como se 

menciono anteriormente se abrió una cuenta en Twitter 

“@presid_Movistar” en donde el presidente de Movistar era 

el encargado de gestionar todo el contenido de la marca, 

recibiendo opiniones, comentarios, preguntas etc. de los 

usuarios, las cuales eran respondidas de forma directa 

por el presidente de Movistar, lo cual en cierta forma 

estableció una confianza y creo un vínculo entre la marca 

y sus usuarios, tal y como afirmó Douglas Ochoa (2011), 

vicepresidente de comunicaciones corporativas de 

Telefónica Venezuela, “Hemos logrado significativos 

niveles de influencia, popularidad y confianza, según 

algunos indicadores de gestión en la red como TweetLevel 
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y Klout. Ahora, no sólo damos a conocer las bondades de 

nuestros productos y servicios, sino que promovemos un 

nivel de comunicación mayor con los usuarios, para 

escucharlos, entenderlos y atender sus requerimientos”, 

opinión que reafirma las intenciones de las estrategias 

de Movistar en las redes sociales. 

 

Según Hernández (2011) la “gerencia en línea es una 

de las características que hacen notable la presencia del 

líder de Telefónica en Venezuela”, ya que esta 

constantemente en línea y parece no tener descanso para 

exponer detalles de su relación con el personal y 

promociones de Movistar, compañía a la que representa. 

 

La cuenta del presidente de Movistar desde el año 

2010 hasta principios del año 2012 contaba con 62.668 

seguidores y mas de 6.000 tweets o comentarios hechos 

desde esa cuenta como se puede apreciar en la imagen 9. 

 

Imagen 10. Cuenta @presid_Movistar 

 

Fuente: Twitter.com (2012) 
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Como parte de esta estrategia de marketing, la 

comunicación de la marca fue diseñada para despertar el 

interés de los usuarios de Movistar mediante la 

utilización de los hashtags como se observa en la imagen 

10, los cuales permitieron que los usuarios estuviesen 

atentos a lo que les interesaba como en eventos 

patrocinados por la marca, en donde el presidente a 

través de su cuenta publicaba fotos de los preparativos, 

de los artistas minutos antes del evento y fotos de los 

fans con sus artistas. 

 

Imagen 11. Eventos Movistar por Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Fuente: Twitter.com (2012) 



 81 

El resultado obtenido de esta estrategia de 

incorporar la marca a las redes sociales a través del 

presidente de la misma fueron positivos debido a que la 

cuenta del presidente de Movistar fue migrada a la nueva 

cuenta oficial de la marca la cual hoy en día cuenta con 

mas de 284.119 seguidores. 

 

Es importante destacar que si bien el numero de 

seguidores no es significativo en comparación con la 

cantidad de usuarios que posee la marca, la comunicación 

mediante las redes sociales le permite a la marca 

comunicar y dar a conocer nuevos productos, ofertas, 

promociones etc. de forma rápida, gratuita y directa, 

permitiendo mantener una presencia constante de la marca 

en la web.  

 

Las estrategias implementadas por Movistar en las 

redes sociales son complementarias a todo el plan de 

marketing de la marca y acompañan a la publicidad 

tradicional. 
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CAPÍTULO V 

MARCO METODOLÓGICO 

 

5.1 Planteo metodológico general 

 

El presente trabajo de investigación referente a las 

estrategias de diseño y marketing 2.0 implementadas por 

Movistar Venezuela en los años 2010 y 2011 establece una 

investigación descriptiva no experimental, debido a que 

durante el estudio se observó y se analizó el material 

gráfico perteneciente a las campañas de Movistar sin ser 

manipulado, se describe la realidad tal y como es. 

 

Por otra parte se considera un enfoque cuantitativo 

debido a que la información recolectada se obtuvo de las 

encuestas realizadas a los usuarios de telefonía móvil en 

el área Metropolitana de Caracas. 

 

5.2 Presentación y justificación de la técnica 

metodológica A. 

 

La primera técnica utilizada fue el análisis de 

contenido del materia gráfico perteneciente a las 

campañas implementadas por Movistar Venezuela. 

 

La misma fue utilizada debido a que se pretendía 

estudiar y analizar el proceso de comunicación 

implementado por Movistar Venezuela de forma objetiva, 
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permitiendo conocer los valores presentes en la 

comunicación de la empresa. 

 

5.2.1 Objetivo de la técnica metodológica A.  

 

Con la implementación de las técnicas implementadas 

se pretende demostrar que el uso de las redes sociales 

por parte de Movistar le permite mantener su 

competitividad en el mercado de telefonía móvil 

venezolano. 

 

5.3 Presentación y justificación de la técnica 

metodológica B. 

 

La segunda técnica utilizada fue la encuesta 

mediante el cuestionario auto administrado a usuarios de 

telefonía móvil en el área Metropolitana de Caracas. 

 

La misma fue implementada de manera auto 

administrada debido a que se presentan preguntas 

relacionadas con el nivel socio económico así como 

preferencias de compañía celular, datos que se consideran 

incómodos responder personalmente debido al nivel de 

desconfianza existente. 

 

Así mismo la encuesta auto administrada facilita el 

trabajo de campo  debido a que pueden ser realizadas a 
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distancia sin necesidad de que el encuestador este 

presente. 

 

5.3.1 Objetivo de la técnica metodológica B.  

 

Mediante el uso de la encuesta se pretende dar a 

conocer la opinión de los usuarios de telefonía móvil con 

respecto a su empresa prestadora del servicio. Por otro 

lado con la implementación del análisis de contenido se 

intenta manifestar que existe una gran aceptación de la 

comunicación mediante las redes sociales por parte de los 

usuarios. 

 

5.4 Variables, indicadores o elementos en los que se 

indagaron. 

 

En el presente estudio se estipularon las siguientes 

variables: 

 

 

- La gestión comunicacional de Movistar en Facebook y 

Twitter 

- Integración tecnológica 

- Las estrategias implementadas por Movistar en 

Facebook y Twitter. 

- La opinión de los usuarios con respecto a su 

compañía de telefonía móvil 
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5.5 Muestra planificada y justificación. 

 

5.5.1 Muestra y justificación A 

 

La selección de la muestra A consistió en la recolección 

del material gráfico presente en las redes sociales de 

Movistar. Las redes sociales seleccionadas para la 

recolección del material fueron Facebook y Twitter debido 

a que son las redes sociales con mas seguidores a nivel 

mundial. 

 

5.5.2 Muestra y justificación B  

 

Para la selección de la muestra se tomara el tipo de 

muestreo no probabilístico debido a que se seleccionaron 

individuos con conocimiento en el tema. Como criterios de 

selección de la muestra se toman en cuenta los 

siguientes: clientes de las diferentes empresas de 

telefonía móvil que dispongan de teléfonos inteligentes, 

residentes en el área metropolitana de caracas en los 

municipios Baruta, El Hatillo, Sucre, Libertador y 

Chacao, los cuales posean necesariamente equipos 

celulares con acceso a internet. 
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5.5.2.1 Caracterización de la población (N) 

5.5.2.1.1 Edad 

Se encuestó a una población de 116 (100%) personas de las 

cuales 84 (72%) con edades comprendidas entre los 18 y 

los 35 años;  veintiocho (24%) con edades comprendidas 

entre los 36 y 45 años y 4 (3%) son menores de 18 años. 

 

5.5.2.1.2 Sexo 

Del 100% de los encuestados 80(60%) de las respuestas 

corresponden a mujeres y 36(31%) corresponden a hombres. 

 

5.6 Etapas y tiempos que se tomaron para aplicar las 

técnicas. 

 

5.6.1 Etapas y tiempos de la técnica A 

 

La técnica A se conformó en tres etapas observación 

de la comunicación, recolección del material gráfico y 

posteriormente se procedió al análisis de los mismos. 

Esta técnica fue implementada en un mes, tomando los 

aspectos comunicacionales mas importantes desde la 

aparición de Movistar en las redes sociales hasta el año 

2011, es importante destacar que el mismo se pudo 

realizar en tan poco tiempo debido a que las redes 

sociales permiten ver el historial de las comunicaciones. 
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5.6.2 Etapas y tiempos de la técnica B 

 

La técnica metodológica B fue realizada mediante 

Google docs a través de su herramienta spreadsheets la 

cual permite crear cuestionarios con cualquier tipo de 

preguntas que pueden ser respondidas por internet 

obteniendo resultados óptimos, La misma se conformo en 

cuatro etapas, creación, implementación, cruce de 

variables y análisis de los resultados. La misma fue 

realizada a 120 personas. 

 

5.7 Modelo preliminar de la herramienta metodológica B 

 

1. Seleccione su rango de edad 

2. Seleccione su sexo 

3. ¿Que compañía de telefonía móvil utiliza? 

4. ¿Por qué? 

5. ¿Cual es su forma de pago? 

6. Seleccione el rango de lo que gasta mensualmente en 

servicio de telefonía móvil 

7. ¿Que marca de teléfono celular posee? 

8. ¿Tiene internet en su celular? 

9. ¿Utiliza alguna red social? 

10. ¿Sigue alguna empresa en las redes sociales? 

11. ¿Utiliza las redes sociales en su teléfono celular? 

12. ¿Conoce las cuentas oficiales de su compañía de 
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telefonía móvil en alguna red social? 

13. Si conoce alguna cuenta oficial de su compañía de 

telefonía móvil indique cuales. 

14. ¿Cómo se entera de las noticias de su compañía de 

telefonía celular? (Nuevas tarifas, nuevos servicios, 

nuevas tiendas y oficinas) 

15. ¿Cómo se entera de las promociones de su compañía de 

telefonía móvil? 

16. ¿Ha participado en alguna promoción de Movilnet en 

redes sociales? 

17. ¿Ha participado en alguna promoción de Movistar en 

redes sociales? 

18. Como sabrá, el presidente de Movistar se ha 

encargado de anunciar los nuevos productos, 

servicios y promociones a través de las redes 

sociales por una de las cuentas oficiales de la 

compañía. ¿Que tan importante considera esto? 

19. ¿Considera que las redes sociales son un medio 

efectivo para la comunicación entre los clientes y 

Movistar? 

20. ¿Por qué? 

21. ¿Cuál cree usted que es la principal ventaja de 

Movistar al utilizar las redes sociales? 

22. ¿Cuál cree usted que es la razón principal por la 

que Movistar se encuentra en las redes sociales? 

23. ¿Cómo consideras el contenido de la información 
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publicada por Movistar? 

24. ¿Con qué frecuencia considera que se actualiza la 

información de Movistar? 

25. ¿Por qué prefiere Movistar? 

26. ¿Sabía usted que las tarifas de Movilnet son mas 

económicas? 

27. ¿Se cambiaria a Movilnet? 

28. ¿Por qué? 

29. Municipio donde vive 

5.8 Resultados de las encuestas 

 
5.8.1 El servicio de telefonía móvil celular 

5.8.1.1 Tipo de servicio 

Se indagó sobre la utilización de internet como 

parte del servicio y la respuesta fue que prácticamente 

todos los clientes (95%) lo incluyen como esencial. 

5.8.1.2 Forma de pago 

Bajo la modalidad de prepago con tarjetas de saldo (48%); 

bajo la modalidad post pago con tarjeta de crédito (52%). 

5.8.1.3 Consumo 

El rango más destacado con un 59% es que se ubica 

entre 101 y 200Mbs seguido por el rango entre 50 y 100MBs 

que representa el 19%. 
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5.8.1.4 Tipo de equipo 

Blackberry es utilizado por el 80% de los usuarios 

que respondieron a la encuesta en comparación con otros 

equipos como Nokia (8%), Apple, Samsung, Motorola, HTC y 

LG. 

5.8.1.5 Proveedores y preferencias 

Las preferencias de los clientes que utilizan estos 

servicios se distribuyen entre las empresas proveedoras 

del servicio así: Movistar (51%), Digitel (32%) y 

Movilnet (16%). 

5.8.1.6 Razones para la preferencia 

Entre los factores que influyen en la preferencia de 

un cliente por una empresa o por otra se encuentran: 

• Calidad de 

servicio 

• Calidad de 

señal 

Otros: 

Confianza, filiación 

familiar, cuenta 

corporativa, 

promoción, nuevas 

tecnologías. 

• Cobertura • Tecnología 

• Tarifas • Atención al 

cliente 

 

Aun conociendo que las tarifas de Movilnet son más 

atractivas, la confianza, la calidad de servicio y la 
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tecnología son factores determinantes para permanecer con 

Movistar.  

5.8.2 Redes sociales 

Se quiso determinar cuán relevantes son las redes 

sociales como aplicaciones que se acceden vía internet en 

el servicio de telefonía celular y la influencia de éstas 

en el proceso de la comunicación con los clientes, así 

que se incluyeron en el diseño de la encuesta varias 

preguntas orientadas a obtener esta información. 

 

5.8.2.1 Uso y preferencia 

La población usa en forma generalizada Facebook y Twiter 

como las redes sociales predominantes. Adicionalmente el 

40% de la población incluye también Youtube como parte de 

sus redes. 

 

5.8.2.3 Relación Proveedor-Cliente 

Al indagar sobre si siguen a alguna empresa en las redes 

sociales y entre esas a su propia compañía prestadora de 

servicio en alguna red social, las respuestas arrojan los 

siguientes resultados: 

－	 A alguna empresa     Si (62%) No (38%) 
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－	 Al proveedor del servicio Si (27%) No (73%)  

(no conoce cuenta) 

 

5.8.2.4 Medio publicitario utilizado 

Las respuestas indican que los medios publicitarios más 

utilizados por los usuarios son la televisión e internet 

con aproximadamente el 50% de las respuestas. Las redes 

sociales representan el 17% de las respuestas y los 

usuarios admiten no haber participado en ningún tipo de 

promoción a través de este medio en ninguna de las 

empresas con  mayor cantidad de usuarios. 

 

5.8.2.5 Relevancia 

Con respecto a la estrategia del presidente de Movistar 

de anunciar nuevos productos, servicios y promociones a 

través de las redes sociales, los usuarios (60%) la 

consideran entre muy importante e importante y estimaron 

(67%) que es un medio muy efectivo para la comunicación 

entre Movistar y sus clientes. Adicionalmente Movistar 

podrá canalizar publicidad y ganar más clientes a través 

de este medio. 

Argumentos a favor 

－	 Estar actualizados sobre lo que pasa en Movistar 
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－	 Medio efectivo, directo, rápido y sencillo para 

opinar, canalizar quejas, enterarse de promociones, 

datos de interés, servicio técnico, etc. 

5.8.2.6 Contenidos 

Aproximadamente el 60% de los usuarios consideran que los 

contenidos son de buena calidad. El 50% de los usuarios 

aprecian que la frecuencia de actualización de los 

contenidos es diaria mientras el otro 50% desconoce esta 

información. 
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Conclusiones 

 

La creatividad y los nuevos medios sumados a la 

tecnología digital, permiten o ayudan a construir el 

valor marcario a través de la interacción con los 

usuarios. Las estrategias de diseño y marketing 2.0 se 

destacan por su integración de características, entre las 

que destacan: la interacción, la socialización, la 

innovación, la segmentación y la promoción de 

conversaciones en torno a un tema planteado por la marca 

o por los usuarios. Esta evolución de la tecnología y del 

marketing permiten llevar a cabo acciones de gran 

impacto, en menos tiempo a menos costo y más fáciles de 

medir. 

Gracias a las nuevas tecnologías y a la 

participación activa de los consumidores, se puede decir 

que el marketing ha evolucionado de forma positiva y a 

una actividad más honesta, En la actualidad, los usuarios 

no solo reciben publicidad o marketing, reciben un 

servicio de valor. Hoy en día existen publicidades 

interactivas que conducen a distintos beneficios como 

acontecimientos en tiempo real y noticias actualizadas; 

existen infinidad aplicaciones y beneficios gratuitos 

como cuentas de correos sin restricciones, navegadores, 

redes sociales etc. y todo a cambio de recibir 
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publicidad. Si bien es cierto que piden algo a cambio, en 

este caso que los usuarios reciban publicidad, la misma 

busca ser cada día más entretenida, menos invasiva y 

busca otorgar beneficios a los usuarios como regalos 

virtuales y aplicaciones gratuitas entre otros. 

Esta investigación se propuso indagar en las 

estrategias de diseño y marketing 2.0 implementadas por 

Movistar Venezuela así como su gestión comunicacional en 

las redes sociales. 

El fenómeno comunicativo mediante las redes sociales 

en internet específicamente a través de Facebook y 

Twitter así como el marketing 2.0 no tienen más de siete 

u ocho años de existencia. Por esta razón se entiende que 

la interpretación de las conclusiones de este estudio 

debe considerar el poco tiempo de existencia del objeto 

de estudio. 

Más allá de estas consideraciones, a continuación se 

presentan las conclusiones de este estudio. Para la 

presentación de las mismas se recuperara la hipótesis de 

trabajo planteada inicialmente con el objetivo de exponer 

cual ha sido su respuesta al someterla al trabajo de 

investigación desarrollado. 
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Conclusiones en torno a la hipótesis planteada  

 
Hipótesis: “Las estrategias de diseño y marketing 2.0 

implementadas por Movistar Venezuela permiten la 

fidelización de sus clientes logrando que dicha empresa 

compita en el mercado de telefonía móvil venezolano”.  

 

La hipótesis planteada hacía referencia a la 

implementación de las estrategias de diseño mediante la 

utilización de las redes sociales como herramientas para 

la fidelización de clientes. El objetivo de la misma era 

conocer que cambios supone este nuevo instrumento en el 

escenario del mercado de telefonía móvil venezolano.  

 

En este punto la hipótesis genera dudas debido a que 

no se puede sustentar que las estrategias de diseño y 

marketing implementadas mediante redes sociales buscan la 

fidelización de los clientes o mejor dicho no se puede 

sostener que solo buscan la fidelización de clientes. Las 

marcas buscan mucho más que solo la fidelización, buscan 

la informar, publicitar y hasta humanizar a la misma. 

 

En cuanto a las estrategias implementadas por 

Movistar en Facebook y Twitter se puede afirmar que 

cumplieron sus objetivos, sin embargo la supremacía de la 

televisión sigue siendo evidente y continua siendo el 
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medio más utilizado para las campañas debido a que los 

índices de penetración de la televisión son mucho mayores 

por lo que las estrategias en redes sociales son y 

seguirán siendo por tiempo indefinido un complemento de 

las estrategias publicitarias tradicionales.  

 

En lo que a hallazgos se refiere mediante las 

encuestas realizadas, se esclarecieron puntos como: los 

factores de preferencias o motivos por los cuales los 

usuarios no se cambiarían a otras compañías, resaltando 

en algunos casos que el tema político es una causa por la 

cual las personas no utilizan el servicio prestado por la 

empresa administrada por el gobierno, así como la 

percepción del servicio recibido inclusive estando 

conscientes de que la empresa administrada por el 

gobierno es mucho mas económica que su actual compañía. 

Otro aspecto que salió a relucir fue el de la fidelidad, 

pero en algunos casos no a la compañía sino a su numero 

de teléfono debido a que si se cambian de compañía 

pierden el numero que siempre han tenido. 

 

En cuanto a la competitividad de Movistar, se 

concluye que las estrategias de diseño y marketing 2.0 

implementadas por la misma suponen una transformación en  

cuanto a la gestión comunicacional implementada en 

Venezuela, permitiendo afirmar que el marketing 2.0 tiene 
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mas ventajas que desventajas y ayudan a Movistar a 

competir en el mercado de telefonía móvil venezolano. Sin 

embargo es importante destacar que la percepción de los 

usuarios, así como el factor político también juegan un 

rol importante en la decisión de los usuarios a lo hora 

de elegir su compañía de telefonía móvil. 

 

Por otro lado el número de usuarios que utilizan las 

redes sociales es limitado y la cantidad de suscriptores 

o seguidores que pueda tener una marca es aun más 

limitado por lo cual las campañas implementadas mediante 

las redes tienen un alcance directo pero limitado, sin 

contar que la mayor parte de la población mundial no 

tiene acceso a internet. 
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