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Introducción. 

El presente Proyecto de Grado, corresponde a la categoría de ensayo. Se encuentra 

orientado a enunciar, detallar y explicar cuáles son los complementos esenciales de las 

marcas para las comunicaciones 2.0, que en la actualidad, son traducidas como 

experiencias en el terreno digital. 

A lo largo del trabajo, con el aportes profesional del autor sobre la base teórica utilizada 

para la producción de contenido y casos representativos aplicados en cada soporte 

digital, se propone un desglose de técnicas utilizadas en publicidad online para el 

conocimiento y entendimiento del lector. El autor del ensayo expone las ventajas e 

innovaciones tecnológicas en era digital aplicadas en las comunicación como refuerzo y 

visibilidad de empresas, instituciones, productos o servicios a sus públicos. 

La disciplina más utilizada por las empresas a la hora de presentar sus productos es la 

publicidad, tanto en la utilización de la técnica como en su representación. Se puede 

afirmar desde la experiencia de consumidor, que la marca debe cumplir con lo anunciado 

por medio de las acciones publicitarias o de comunicación ya que de no hacerlo, el 

consumidor se alejará de la misma y como resultado, se producirá un quiebre en la 

relación.  

El trabajo aborda las diferentes plataformas digitales que en la actualidad se disponen 

para realizar acciones de comunicación. Dentro del recorrido por los diversos 

componentes que se encuentran en el ensayo, el autor del ensayo hace mención sobre 

los motores de búsqueda, tanto en relación a los elementos que intervienen para su 

funcionamiento como las distintas acciones que se pueden realizar en los mismos, desde 

los dos tipos de acciones propias para la plataforma hasta las diferentes estrategias 

empleadas para su optimización; en relación a ellos Chiappe, Luis (2011) en su proyecto 

de graduación de la Universidad de Palermo, Comunicación web para hoteles. El 

alojamiento empieza en Internet, menciona la importancia de los buscadores y expone: 



Cuando se realiza una búsqueda para obtener información de cualquier tipo, los 

resultados más relevantes e importantes se muestran dentro de los primeros lugares, 

dejando completamente rezagados al resto de las páginas con datos del tema. (Chiappe, 

2011, p. 56) 

Se podría decir, que los resultados obtenidos, son producto de la búsqueda del tópico 

dentro un gran fichero previamente ordenados en donde el primer resultado sería el más 

relevante en relación a la búsqueda que se realizó. 

Existen varias formas y diferentes mecanismos para realizar acciones publicitarias, los  

modelos y soportes tradicionales han ido evolucionando a lo largo de la historia de la 

comunicación humana producto de los avances tecnológicos, participación y aportes de 

diversas disciplinas en las áreas destinadas para la transmisión de mensajes, a lo largo 

del ensayo el autor expone la importancia de los desarrollos e innovaciones tecnológicas 

que facilitan, complementan y son necesarias para llevar a cabo procesos de 

comunicación, una nueva plataforma es el mobile marketing, por lo que se puede 

relacionar con el proyecto de graduación de Pizano Agostina (2012) de la Universidad 

Palermo, La comunicación a través del Mobile Marketing, y enuncia que: 

Cada vez que se inserta un dispositivo tecnológico en el mercado, la industria publicitaria 

está alerta porque esa inserción trae un nuevo canal de comunicación en su utilización. 

Convirtiéndose estos en difusores de ideas, saberes, opiniones y noticias y en gran parte 

un instrumento de poder. (Pisano, 2012, p. 9) 

Las acciones publicitarias de un producto u organismo, son una técnica de comunicación 

múltiple, que independientemente de sus objetivos, las mismas pueden ser destinadas 

con propósitos comerciales o simplemente institucionales. La transmisión de mensajes 

puede utilizar uno o diferentes medios para su circulación, que a su vez, llegan a un 

grupo determinado de personas. En relación a la utilización de técnicas publicitarias y 

medios como soportes para la comunicación que el autor del ensayo desarrolla a lo largo 

del trabajo se puede relacionar con el proyecto de graduación de Caruso, Pablo (2010) 



de la Universidad de Palermo, titulado Internet como herramienta publicitaria que propone 

como definición de publicidad: 

Al ser una técnica, utiliza una serie de elementos técnicos sin los cuales resulta imposible 

su existencia. Se afirma que es una comunicación múltiple ya que se dirige a un grupo 

determinado de personas y no a la totalidad de la población o una región y finalmente, 

utiliza medios de difusión a través de avisos insertos en estos medios y así expresarse. 

Estos avisos contienen los mensajes y los medios de difusión, serán la manera en que 

estos lleguen a sus destinatarios. (Caruso, 2010, p.4) 

Un nuevo medio, que a su vez se le puede considerar un modelo de publicidad, es 

Internet y sus diferentes aplicaciones como entorno experimental, en relación a las 

pruebas y simulaciones que se pueden realizar, no solo para su transmisión sino que 

también para la propagación de mensajes. El nuevo estándar de comunicación y sus 

derivados se encuentran en constante evolución y desarrollo. La tecnología permite estar 

más cerca del usuario y gracias a los avances, las comunicaciones emitidas sobre  

productos o instituciones viralizan sus mensajes de forma activa como pasiva, es decir 

pueden ser emitidos tanto por los ejecutores o responsables de los mismo como un 

tercero siendo los últimos quienes deciden o no la transmisión o retransmisión del 

mensaje. Parada, María (2012), en su proyecto de graduación de la Universidad de 

Palermo, El lujo e-business. La tendencia e-business aplicada a las marcas de lujo, 

propone que: 

Los condicionantes de este cambio fueron los beneficios económicos, financieros y 

tecnológicos que brindan las centrales a los usuarios que fueron adquiriendo nuevos 

hábitos y saberes prácticos. Como técnica se utiliza la fragmentación de las audiencias y 

la saturación de mensajes que produjeron un cambio en el control de la comunicación. 

Quien tiene ahora la decisión sobre qué mensaje le llega es el consumidor; antes eran los 

medios. (Parada, 2012, p. 9) 



Es decir, en la actualidad surgen las redes sociales con sus diferentes plataformas 

producto de la evolución de internet y de sus usuarios, permitiendo la ruptura de la 

unilateralidad de mensajes, no solo las empresas son emisoras de información acerca de 

un producto o de una acción institucional sino que ahora, el usuario puede hacer lo propio 

a través del mismo medio. El usuario o consumidor tiene la posibilidad de mostrar su 

agrado o desaprobación hacia una marca o producto y de compartir la interacción con la 

misma, sea positiva o negativa, realizar esa acción crea un rastro en la red y en la 

propagación del mensaje, toda una audiencia se encuentra expuesta a la observación o 

apreciación de ese consumidor generando rupturas o conquistas de otros usuarios hacia 

la marca o producto al que se hizo mención. 

En relación a las redes sociales, Lizama Celis, Alessandra en su proyecto de graduación 

de la Universidad de Palermo, Comunicación 2.0 (Community management -El nuevo 

desafío de las Relaciones Públicas-) define el rol del community manager de la siguiente 

manera:  

Ahora bien, sucede que las exigencias del mercado local e internacional por la 

denominada comunicación 2.0 genera que todas las organizaciones se sientan obligadas 

a participar del medio y en función a la respuesta reactiva, dejen a un lado muchas veces 

la planificación y/o control de los efectos de las piezas de comunicación exhibidas. 

Algunos han logrado paliar el problema que presenta la interactividad del 2.0 a través de 

personajes que lo controlen. Así ha comenzado a gestarse una figura denominada 

Community Manager (CM) para referirse a quien atiende los comentarios dejados por 

clientes y usuarios de la red, es decir, ejercer un control o moderación de esta 

participación por parte de los usuarios de la red respecto de las actividades de las 

organizaciones que puedan ser comentadas favorable o desfavorablemente. (Lizama 

Celis, 2012, p. 1) 

Las experiencias de los usuarios, al ser compartidas a través de la red, permite que el 

mercado se torne cada más competitivo para las marcas que batallan dentro de una 



misma industria o categoría, la nueva o presente era digital asiste a los usuarios y 

clientes, es decir  el contenido y documentos que circulan libremente por la web tiene 

como resultado individuos más informados, los hace más exigentes y a su vez, poseen la 

necesidad de adquirir productos personalizados de las empresas que siguen y los 

apasionan. 

En el nuevo esquema de comunicación un producto no sólo compite por la calidad del 

mismo, sin acciones de comunicación en uno o múltiples canales no prevalecerá en el 

mercado. La nueva forma de publicidad todavía no ha llegado a su máxima expresión y a 

su vez permite una liberación del usuario o consumidor. Arougueti, Nicolás (2011) expone 

en su trabajo de grado de la Universidad de Palermo titulado Small Privilege. Plan de 

comunicación y nuevo canal de ventas: 

Es indudable que desde el surgimiento de internet y la posibilidad que dio en torno a 

comerciar en base a ella (comercio on-line), el mundo corporativo cambió 

sustancialmente así como el paradigma dentro de los canales de comercialización. 

Ello ocurrió en base a que la modalidad on-line desafió a los canales tradicionales y más 

aún, poniendo un gran interrogante en cuanto a la intermediación. (Arrougetti, 2011, p. 

23) 

Ante el surgimiento de nuevas plataformas, las empresas quieren tener presencia en 

redes sociales, ser primeras en resultados de búsqueda, tener éxito y por sobre todo, 

tener un buen retorno de inversión. Con respecto a esos anhelos y la situación del 

mercado actual en relación a la competividad que hay entre marcas y servicios, las 

empresas pueden tomar acciones desmedidas, sin análisis, ni seguimiento o consultoría 

obteniendo un resultado no favorable de la inversión realizada. Las acciones de 

comunicación online han desafiado el reinado de los medios tradicionales, el costo de 

pauta es menor y la mecánica es diferente, es por ello que la participación de empresas, 

personas y productos en Internet es cada vez mayor. A su vez, Salgado Saavedra, Juan 



en su proyecto de graduación Fábrica de páginas web. Emprendimiento profesional web 

2.0 para beneficio de las Pymes,  de la Universidad de Palermo enuncia: 

(…) una persona promedio gasta más tiempo detrás de los medios digitales, que de los 

tradicionales y lo que aún no se puede explicar es cómo en un espacio con tan grandes 

posibilidades, no se ha logrado hacer la inversión necesaria, para llegar desde acá a las 

audiencias que se han perdido desde otros medios. (Salgado Saavedra, 2011, p. 22) 

La primer relación entre el usuario y la marca se puede afirmar como importante y 

esencial, ya que se debe entender como la extensión misma de ambos. La interacción en 

los procesos de relación y creación de experiencias con el usuario debe ser constante y 

apropiada. Las marcas deben utilizar el medio por el cual el usuario que se comunica, les 

habla, se siente más cómodo y por sobre todo es escuchado. Al establecerse por medio 

de canales digitales, permite que sean más permeables y accesibles, por ello es 

necesario entender el cambio en la forma de comunicación, como funcionan y de manera 

se complementan las acciones.   

En el espacio de interacción y gestación de valor, Navia, Gonzalo (2012) en su proyecto 

de graduación de la Universidad de Palermo titulado Las marcas en este nuevo escenario 

de comunicación publicitaria propone la siguiente definición para web 2.0:   

Tras la evolución del Internet y la participación mundial de las personas en contextos 

sociales determinados, subyace lo que se llama plataforma Web 2.0, cuyo nombre se 

debe a que es una red de personas conectadas a un ordenador por medio de una 

plataforma, tomado red como concepto de entretejido. Es así, como en este nuevo 

escenario, las redes sociales son generadores de recomendaciones y opinión (Navia, 

2012, p.4) 

El usuario y consumidor posee varias alternativas de contacto, de la misma manera, cada 

canal corresponde a un tipo de plataforma que a su vez tiene ventajas y limitaciones. Es 

necesario comprender las capacidades de cada medio para poder adoptar el mensaje a 

cada canal conservando una uniformidad en el mensaje y obteniendo el mayor provecho 



de cada formato. Por tanto, López Karina (2011) en su proyecto de graduación de la 

Universidad de Palermo, titulado No la dejes ir. Despedida de solteros. Gestión de marca 

y desarrollo de un plan de comunicación online, expone: 

En este punto resulta crucial resaltar la presencia de los motores de búsqueda presentes 

en Internet. Los mismos representan un eslabón fundamental dentro de la estrategia de 

comunicación online, ya que es a partir de éstos que las personas lograrán acceder tanto 

a la información publicada por la empresa en diversas redes sociales, blogs, foros, entre 

otros, como al propio sitio Web de la compañía. (López, 2011, p. 37) 

De la misma manera que no es suficiente la calidad, tampoco es suficiente brindar una 

excelente experiencia en un solo canal, sino que se debe generar la misma experiencia 

en todos los canales que se hayan puesto a disposición de las personas. Para lograr y 

poder llevar a cabo una estrategia eficiente, es necesario volver al origen de la fuente, es 

decir accionar a partir del comportamiento del consumidor en cada canal para poder 

brindar experiencias dignas de ser contadas y de la misma manera aprender de sus 

necesidades, sus demandas para lograr retener consumidores y no quebrar la relación 

con la marca. En relación al comportamiento del consumidor, Heuchert, Alejandro (2011) 

en su proyecto de graduación de la Universidad de Palermo, titulado Advergaming. 

Adaptando las reglas del juego publicitario, relaciona el uso de Internet y propone: 

Con respecto a los usos específicos de Internet, el entretenimiento y la búsqueda de 

información, tanto sobre intereses generales como estrictamente prácticos, son a primera 

vista los dos usos principales que los jóvenes realizan en la red, por encima de la 

comunicación -relacionarse con gente- o del uso de aplicaciones que impliquen la 

participación directa en los procesos comunicativos mediados por la tecnología, como por 

ejemplo distribuir fotos, videos u opiniones. (Heuchert, 2011, p. 15) 

Así se aborda la temática sobre Comunicaciones 2.0  y los componentes que en ella 

intervienen, a lo largo de las diferentes etapas que componen el marco teórico del 



ensayo, el lector encontrará información sobre las alternativas existentes para llevar 

acabo experiencia multicanal.  

En los capítulos que conforman la totalidad del escrito se introduce historia, evolución y 

están presente los diferentes elementos técnicos que intervienen y son necesarios para el 

funcionamiento de las plataformas. Los recursos digitales existentes en la nueva era de 

comunicaciones no solo facilitan la interacción y retroacción con la audiencia que facilita 

la corrección y redirección de los mensajes que se emiten, sino que también, permite una 

identificación de la audiencia; es decir los medios y recursos digitales notifican y 

suministran información no solo sobre consumo, a su vez permiten identificar usuarios 

para su fidelización.  

El presente trabajo es una mirada personal que a su vez, puede ser considerada como 

una guía de aspectos básicos a tomar en cuenta, principalmente para las diferentes 

acciones publicitarias y de comunicación para empresas e instituciones en medios 

digitales. 

El primer capítulo del ensayo aborda historia y evolución de los medios de comunicación, 

la introducción que se realiza en el capítulo uno del trabajo, permite distinguir al lector los 

avances tecnológicos realizados en los últimos años que dieron paso a la evolución y 

diversificación en medios de comunicación para la emisión de mensajes, desde la 

innovadora imprenta hasta lo que en la actualidad se conoce como Internet. El desarrollo 

del mismo, introduce al nuevo canal como plataforma y medio, a su vez expone el 

surgimiento de las diferentes redes sociales como consecuencia de la misma evolución 

que son utilizadas por los usuarios para compartir experiencias y desde una mirada 

publicitaria son elementos que generan leads. 

El segundo capítulo, integra y conceptualiza los diferentes tipos de buscadores, así como 

también expresa el funcionamiento de los motores de búsqueda. En su extensión, se 

podrá encontrar los diferentes tipos de posicionamiento por resultado que ofrecen los 

search engines así como también se desarrollan los modelos, técnicas y diferentes 



formas para la contratación de espacios en el medio. El avance del capítulo enumera y 

desarrolla tanto los elementos que intervienen en las acción a emprender desde su etapa 

inicial, la creación de un sitio web hasta la estructura que tiene una campaña online y sus 

componentes, agregando a su vez, acciones de comunicación por medio de correos 

electrónicos, para captar y retener clientes. También se hace mencionan a los diferentes 

tipos de contratación que poseen las plataformas al momento de ejecución de la 

campaña en los engines. 

El tercer capítulo del trabajo expande los diferentes tipos de dispositivos móviles 

existentes en 2012, producto de la evolución así como también de los desarrollos 

tecnológicos, en consecuencia el avance del capítulo extiende tanto las diversas 

modalidades de pauta que se pueden realizar por medio de acciones de mobile marketing 

en los mencionados dispositivos así como también expande las características propias de 

cada sistema y recursos necesarios para su desarrollo. 

El ensayo continúa con acciones propias de la publicidad, el cuarto capítulo detalla los 

diferentes elementos que intervienen en la comunicación, desde la publicidad como 

disciplina así como también los diferentes mecanismos de control y medición de las 

campañas que se realizan en plataformas digitales. 

El quinto capítulo se titula trabajo analítico, se refiere al trabajo a realizar sobre la 

información obtenida, sea la misma a través de las herramientas propias de cada 

plataforma en relación a las acciones tomadas así como también en la interpretación final 

de los resultados buscados y lo que se han logrado por medio de las acciones llevadas a 

cada plataforma. El presente capítulo del ensayo expande el concepto de inteligencia 

aplicada a la información y enuncia diferentes metodologías propuestas por diferentes 

institutos como buenas y certeras prácticas para la gestión de la información y control de 

las acciones.   

El último capítulo del trabajo relata casos puntuales de empresas y productos en relación 

a las estrategias llevadas en canales de comunicación online que fueron desarrolladas en 



capítulos anteriores, los casos que se mencionan fueron utilizados en presentaciones, 

seminarios, webinarios, y entregas de premios por su contenido y desarrollo de 

estrategias innovadoras en el campo digital.      

Por último el ensayo culmina con la conclusión personal del autor sobre la temática 

propuesta en relación al título del ensayo, Experiencias 2.0, Complementos esenciales de 

las marcas sobre el material relevado y su producción personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 1. Comunicaciones 2.0. 

1.1 Inicios de la revolución. 



Para hablar de revolución se debe considerar cuatro períodos en la historia de los últimos 

500 años en los cuales los medios de comunicación cambiaron lo suficiente para que 

puedan ser llamados como tal. El primero cambio se produjo con la imprenta a mediados 

del 1400 en Europa, donde a través de tintas a base de aceites, tipos móviles y demás 

aspectos mecánicos y tecnológicos hicieron posible un avance en las formas de 

comunicación. Unos 300 años después, aparece el telégrafo transmitiendo mensajes por 

texto para luego abrir paso a una revolución en dos diferentes canales, no solo a través 

de mensajes sino que también se producen conversaciones entre individuos en tiempo 

real por medio del teléfono. Un tercer período sucede unos 150 años atrás con la 

aparición de la fotografía que los sucesivos avances tecnológicos permiten incorporar 

sonido grabado a las imágenes impresas en negativos, es decir las películas. Por último y 

hace solo unos 100 años, aparece la radio y la televisión, señales que ser transmiten a 

través del aire producto del desarrollo e innovación de los campos electromagnéticos. Los 

medios evolucionaron y los avances tecnológicos permiten el crecimiento y 

perfeccionamiento de los diferentes espacios para la comunicación y transmisión de 

mensajes.  

Dentro del marco de las revoluciones tecnológicas que se conocen en el siglo XXI, surge 

hace 20 años Internet. Tanto la diversificación como la necesidad de nuevas formas de 

comunicación permitió su aparición y de la misma manera que otros medios fue 

evolucionando por lo que en sus inicios, la web era como hoy se la conoce. En tan solo 

unos años fue evolucionando, obteniendo determinada forma y lo que es más importante, 

los usuarios participaron y proporcionaron elementos para cambiar el medio en relación a 

sus necesidades. 

Raquel Martin de Antonio (2000) propone que el proyecto de Internet surge como 

desarrollo de un sistema de protección de datos que comenzó durante la época de la 

guerra fría y se realizó con financiamiento militar. ARPAnet creado en la década del 60, 

es el antecesor de Internet. Con el correr de los años, el organismo cambió su acrónimo y 



funciones. Propone que fue una red creada con algunas computadoras distribuidas en 

diferentes universidades de Estados Unidos para intercambiar información mediante el 

protocolo NCP (Network Control Protocol), y poder permitir envío y recepción de 

elementos como archivos y correos. ARPA (Advanced Research Project Agency), en la 

actualidad DARPA, es el nombre del organismo militar norteamericano que financió el 

proyecto de ARPAnet (Advanced Research Project Agency NETwork) utilizado para 

proteger la información de las instalaciones militares de Estados Unidos, pero en 

oposición a la relación directa con el surgir de Internet por necesidades militares, Mary 

Bellis propone en about.com dentro de la sección de inventos del sitio, que Charles M. 

Herzfeld, ex director de ARPA e incorporado al salón de la fama de Internet (Internet Hall 

of Fame) como pionero en el medio, expone que el proyecto surge debido a la frustración 

de estar limitados a sólo unos pocos poderosos equipos de investigación y numerosos 

investigadores separados geográficamente. Es decir, el concepto de red no se limita a la 

conexión entre una computadora y otra, sino que se refiere a varias computadoras 

interconectadas entre sí.  

Si bien el protocolo NCP hizo posible la comunicación entre algunas computadoras, el 

intercambio en la red se realiza por el uso de un nuevo protocolo TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/Internet Protocol), utilizado para World Wide Web, emails, administración 

remota y demás aplicaciones que hoy se conocen. 

Internet es un medio que evoluciona e interactúa con la sociedad, y tal cual hoy se la 

conoce, es a partir de la existencia de un browser (navegador); permitiendo que sea más 

que sólo tecnología aplicada a una red de computadoras, transformándose en un medio 

de comunicación, interacción y de organización social. 

Manuel Castells (2001) enuncia principios sobre el desarrollo y evolución de Internet. Las 

primeras lecciones sobre el medio, sostienen que nace a partir de un desarrollo militar 

pero sin aplicación en ese terreno, la intervención militar fue sólo para su financiamiento. 

Su avance y progreso no tuvo intenciones comerciales. Internet se desarrolla a partir de 



una arquitectura informática abierta y de libre acceso. Otra lección propuesta, es que los 

principales productores de la tecnología de Internet fueron los mismos usuarios, hubo una 

relación directa entre los innovadores de tecnología y los propios usuarios en un proceso 

de feedback constante que son bases fundamentales para el dinamismo y desarrollo de 

Internet. Además propone tres enseñanzas más con respecto a la creación de Internet, 

expone que no fue creado por norteamericanos sino que surge del intercambio y 

cooperación de científicos, incluso cuando la tecnología se encontraba dentro del 

Departamento de Estado de Estados Unidos.  

Tim Berners-Lee, científico británico crea el World Wide Web, sistema por el cual se 

conectan varias páginas Web a través de una red. Por medio de un browser, el científico 

británico, hizo posible la visión de Charles M. Herzfield, creando un sistema de 

información e intercambio de gran alcance. Berners-Lee logró una red de información a 

través de la transferencia de datos por medio de hipertexto. El lenguaje utilizado es HTML 

(Hyper Text Markup Language). Otra lección es que Internet se autogestiona 

permitiéndose dar la última observación.  

En relación a su constante evolución y desarrollo se debe a que su lenguaje es abierto. 

Su código de programación es editable, es decir permite que se mejore y se genere 

nuevas atracciones por usuarios a usuarios como los destinatarios finales para su 

consumo. 

Con respecto a la autogestión de Internet, en una primera instancia se puede relacionar 

con el modelo técnico de comunicación, para describir y analizar el proceso comunicativo 

dentro de la red. Si bien los modelos evolucionaron, para esclarecer la comunicación 

humana, Marc, E. y Picard, D. (1992), toman el modelo técnico de Shannon y Weaver 

que propone la transferencia de mensajes en forma de señales, desde una fuente de 

información, por medio de un emisor y un receptor. El esquema deriva de la 

telecomunicación y fue aplicado a las comunicaciones humanas para poder distinguir 

actores y definir roles en el proceso de comunicación. Norbert Wiener en 1948, inventa el 



término cibernética aportando a la comprensión de la comunicación la noción de 

feedback dentro del modelo técnico, traducido como retroacción, es decir designa la 

reacción del receptor al mensaje emitido y su retorno hacia el emisor. A su vez, distingue 

tres funciones diferentes del feedback. Una de las funciones que propone es la de 

regulación, ocurre cuando el emisor envía una señal y el receptor reenvía la respuesta 

que indica el efecto del mensaje. Otra función es la de acumulación cíclica, sucede 

cuando el receptor reenvía al emisor sus propias señales y añade nuevos datos en el 

mensaje. Por último se encuentra la acumulación didáctica, es la información sucesiva 

que vuelve a la fuente sobre los efectos del mensaje.  

La noción de feedback es un paso esencial para pasar de la comunicación a la 

interacción y así entenderla de la misma manera, la relación mecánica en la transmisión 

de señales formula de una manera general el proceso de comunicación. El modelo 

mecánico de transmisión de información permite considerar que la fuente y el destinatario 

son emisores-receptores. 

Oscar Pedro Billouru (2002), propone que la comunicación entre individuos permite que 

se establezcan relaciones, exista una organización social, se delimite territorio, 

determinen pautas de conducta y hasta la considera indispensable para perpetuar la 

especie, y por ello es que la comunicación en la sociedad cumple un rol fundamental en 

el desarrollo de las comunidades humanas, concluye que la comunicación puede 

definirse como: 

Un proceso dinámico y transaccional mediante el cual un emisor transmite mensajes 

significativos a un receptor con la finalidad de hacerle llegar una determinada información 

que lo persuada según convenga a sus propósitos, recibiendo luego una respuesta del 

receptor -por inversión de  roles- que determinará una nueva fase del mismo. (Billouru, 

2002, p. 5) 

Tanto la historia de Internet como la web, comienza a partir de la necesidad de 

intercambiar información. Internet como hoy se la conocer es un instrumento de 



comunicación libre, en donde el usuario se convirtió en protagonista del medio debido a 

que es su principal consultor, autor y desarrollador de contenidos. Por ello el autor del 

ensayo considera que la relación con el modelo técnico de comunicación enriquece, 

ilustra  y corresponde la relación entre máquinas y usuarios ya que la asociación entre 

ambos logra la concepción de red como tal hoy se la conoce, dinámica, interactiva y en 

constante evolución, Internet es el presente ligado a la sociedad y las personas en 

relación a la comunicación e interacción. 

 

1.2 Crecimiento y evolución de plataformas. 

La comunicación atraviesa cambios producto de la evolución de los diferentes sistemas 

de comunicación. Es observable el crecimiento acelerado de las comunicaciones, así 

como el concepto de Internet es cada vez más extenso. La idea de intercambio de 

información ha sido globalizada, la información se encuentra al alcance de las personas y 

permite que la documentación circule alrededor del globo, de un punto a otro. La 

evolución de protocolos para el intercambio de información no sólo responde a la 

interacción de transmisión que en un principio de datos o plain text (texto plano), el 

desarrollo de la plataforma permite también la transferencia de contenidos. 

El modelo de comunicación actual es interactivo, Berners-Lee definió a la World Wide 

Web, como el universo de información accesible y agrega la interacción de las personas. 

El científico británico con su desarrollo permitió la libre participación y la exposición de 

contenidos por autor, permitiendo la expresión de las personas, a su vez crea en 1994 el 

W3C (World Wide Web Consortium) para establecer guías y estándares destinadas al 

desarrollo web disponibles en w3c.org, sitio en el cual se diferencia web de Internet, es 

decir la web comprende  documentos con información de interés que son identificados 

globalmente como URI (Uniform Resource Identifiers), es un espacio de información 

definidos por URLs, HTTP y HTML mientras que Internet es un sistema global de redes 



de computadoras interconectadas que intercambia paquetes de datos utilizando los la 

estandarización de protocolos (TCP/IP), por tanto Internet es una red de redes.  

Debido a la producción de contenidos y la libertad de expresión se puede validar la 

evolución de la Web a lo que hoy se conoce como Web 2.0, concepto que responde a la 

interactividad social en el contexto de avances tecnológicos.  

El usuario productor de contenidos deja de lado el rol pasivo para empezar a compartir, 

criticar y recomendar. Para Antonio Fumero (Fumero, Roca y Sáez Vaca, 2007) el 

escenario en el que interactúa lo social y lo tecnológico se suceden cambios en ambos 

entornos. Denomina la interactividad 2.0 como un sistema viviente, caracterizado por 

fenómenos sociales. Detrás del tipo de aplicaciones sociales se encuentra la tecnología 

AJAX (Asynchronous Javascript And XML), que permite llevar a cabo la interacción entre 

el navegador y usuario. Las presentes aplicaciones y servicios han adoptado el modelo 

REST (REpresentational Status Transfer), “se trata de una aproximación novedosa a la 

filosofía de diseño software que extiende el concepto de hipertexto a las aplicaciones y 

los servicios en la Red, utilizando como metáforas los recursos (nodos) y los enlaces a 

los mismos” (Fielding, 2000).  

La filosofía REST pretende ampliar la metáfora del contenido online al propio diseño de 

aplicaciones. La extensión de la filosofía REST intenta volver al origen de la Web, como 

fue concebida por Tim Berners-Lee, el aporte tecnológico y su consolidación para la 

construcción de arquitecturas de sistemas, tendrá como resultado interacciones más 

atractivas y sociales.  

Los sistemas de gestión de contenido CMS (Content Management System) son pilares 

indispensables para la publicación de los mismos, han sido importantes para su 

divulgación y ante la multiplicación de contenidos surgen nuevos formatos, uno de ellos el 

RSS (Really Simple Syndication), que permite suscripción a las fuentes de forma rápida.  

El diseño y arquitectura de aplicaciones de servicios ofrecidos por la web que llegan al 

usuario son extensos y complejos, para facilitar la comprensión e intercambio de datos 



online se ha mencionado sólo algunos de los elementos técnicos necesarios para dicha 

acción.  

El avance tecnológico modificó la forma de comunicarse a través de Internet, ya que la 

sociedad está directamente relacionada con el espacio virtual, es decir la sociedad toma 

las tecnologías y las adopta a lo que la sociedad hace.  

Es por ello que el feedback y la relación del usuario con el medio son tan importantes, sin 

la retroacción en los procesos de comunicación, las fuentes de información sólo serían 

impresas, sin dinamismo y sin mayor alcance, a través de Internet el conocimiento se 

propaga, es gratuito y se encuentra disponible para todos.  

Entonces ¿Cómo llegó la información a la indexación online? Antonio Fumero (Fumero, 

Roca y Sáez Vaca, 2007), propone que el mismo usuario fue la respuesta, por medio de 

un sistema de etiquetas llamado Delicius, anteriormente denominada del.icio.us fue 

pionera en el campo e incluye el etiquetado semántico colaborativo o folksonomia que 

cambió la forma de hacer y consumir contenido. El lenguaje XHTML (Extensible 

HyperText Markup Language) considerado el lenguaje de Internet, permite que se 

etiquete las palabras claves asociadas con el contenido al que acompañan, y sirvan para 

catalogar al documento. 

 

1.3 Surgimiento de las redes sociales. 

En apartados anteriores se ha mencionado algunos elementos y recursos tecnológicos 

del soporte digital que permiten al usuario expresarse. La nueva era de posibilidades 

online propone muchos servicios, que se alimentan y se generan por los usuarios, de la 

misma manera se exponen las libertades que tienen. 

Un usuario puede influenciar a miles seguidores o futuros consumidores. Las 

aplicaciones y sitios que cumplan con lo expuesto sobre Web 2.0 podrían clasificarse 

como Web Social, pero entonces ¿Qué es una Web social? Antonio Fumero (Fumero, 



Roca y Sáez Vaca, 2007) propone a la estructura que se impone en todos los planos, 

personal, laboral, empresarial y educativo, llevándolos a un punto correlativo, el autor:      

Todo el universo web, se sustenta en una diversidad considerable de aplicaciones y 

servicios agrupados bajo el concepto de software social, como puede ser el fenómeno 

blog –multifacético, mediático y mediatizado– el que más fácilmente puede ilustrar y 

ayudar a entender el impacto de esa nueva realidad sociotécnica. Ya sea en los medios 

de comunicación e información, en la política, en las empresas o en la propia ciudadanía 

se percibe como una avanzadilla de infociudadanos que obtiene todo el partido a lo que 

ya es “una virtualidad muy real” y que trasciende la tradicional, artificial y prácticamente 

inoperante e innecesaria ya hoy, separación entre ciberespacio y mundo real (físico) 

(Fumero, 2009, pp. 16-18). 

En su libro, el autor menciona blogocultura y como definición propone la creación 

colectiva y los contenidos abiertos y que parece configurarse como parte de una realidad 

sociocultural que apunta hacia la sociedad de la conversación. 

Se puede crear un blog con fines personales así como también elaborarlo puede formar 

parte de la estrategia de una empresa, pero se debe tener en cuenta los objetivos de la 

empresa para no tener efectos inadecuados como el posicionamiento, la indiferencia de 

clientes o lo que sería peor según Fumero, no poder establecer conversación.  

Un blog corporativo debe involucrar a toda la organización en su desarrollo. Debe estar 

escrito por varios autores y los mismos ser identificables, así como también los textos 

deben utilizar imágenes para acompañar las expresiones. Los bloggers generan una 

influencia, mayor o menor, en relación con los productos, marcas o servicios de los que 

hablan. 

Por su parte, Cook y Hopkins (2008) hacen referencia a los conceptos de un nuevo estilo 

de blog o micro blog, que fueron utilizados para responder a productos y servicios como 

Twitter y Jaiku entre otros. Son servicios permiten al usuario enviar y recibir mensajes 



instantáneos. Los actuales servicios de blog o microblog son solo algunos servicios 

producto de cómo la sociedad adoptó las nuevas tecnologías. 

El nuevo modelo de comunicación no ha alcanzado su máximo desarrollo, no sólo las 

personas poseen una presencia más activa en la web social, las compañías también 

buscan tener presencia y poder responder de la misma manera a la audiencia. Las 

empresas crean su campaña en Google, arman sus sitios en Facebook, crean sus 

cuentas en Twitter y de la misma manera que lo hace un usuario, y como resultado de la 

participación en múltiples canales de comunicación, uno puede seguir a Microsoft como 

también puede seguir a Bill Gates o Steve Ballmer. Uno de los casos más relevantes, 

luego de su precursor Barack Obama en 2008 y lo que se definió como campaña 

electoral 2.0, es Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México, quien analizó sus 

fortalezas y debilidades gubernamentales por Twitter. Por medio de la red social Calderón 

supo a donde apuntar sus acciones y sobre que priorizar en relación a las demandas que 

realizaron los ciudadanos.  

Según la propia definición Twitter, disponible en twitter.com, es un servicio para que 

amigos, familiares y compañeros de trabajo puedan comunicarse y estar conectados 

mediante el intercambio rápido y frecuente de respuestas a una simple pregunta: ¿Qué 

estás haciendo?, en donde los mismos usuarios se ayudan entre ellos enviando un 

mensaje a @ayuda utilizando hashtag (prefijo) #140ayuda. Los prefijos utilizados en 

twitter son metadata tags utilizados para ordenar y mostrar el contenido. 

Twitter es una de las herramientas de microblogging más populares en todo el mundo por 

el número de usuarios que la utilizan. Según un estudio realizado por comScore en Marzo 

de 2011 representa que no solo incrementó la cantidad de usuarios con respecto a 2010, 

sino que además aumentó el consumo de redes sociales. 

Se podría afirmar que Twitter es la versión compacta del blog, de ahí el concepto por los 

mencionado autores en relación a microblog y con características similares a las de su 



predecesor el blog. En la compacta versión sucede lo mismo llas personas pueden estar 

influenciadas pero por mensajes de texto de un máximo de 140 caracteres.  

Al igual que los blogs, es pertinente que Twitter como plataforma y medio de 

comunicación social se encuentre presente en la estrategia comunicacional de una 

empresa, si se quiere y en el contexto actual se podría afirmar como fundamental que la 

empresa se encuentre en Twitter así como tampoco dañaría que a su vez tenga un blog 

por más que represente más trabajo. 

Lucía Serrano, Community Manager de DDB (comunicación personal, 8 de agosto de 

2012), sostiene algunas premisas sobre conversar a través de redes sociales. En Twitter, 

la personalidad de una marca no se construye con un tweet, entablar comunicaciones 

con las comunidades toma tiempo y que generar advocacy es un proceso que demanda 

confianza. Hay que comprender la diferencia de publicar y conversar, publicar es solo un 

discurso y no genera acción del usuario mientras que conversar es más dinámico y 

motivante. Es decir el feedback persigue a la empresa a través de las redes sociales; 

gracias a los social web y la interactividad 2.0, hoy las sugerencias de los consumidores 

se encuentran en Internet, es por ello que las redes sociales deben ser parte de las 

estrategias de una empresa ya que por más que los mensajes sean en 140 caracteres, 

pueden ser vistos por miles de consumidores.  

Otro gran aporte a las comunicaciones e interacciones sociales es Facebook, 

originalmente llamada The Facebook en 2004 fue creada por Mark Zuckerberg, Dustin 

Moskovitz y Chris Hughes en la Universidad de Harvard para poder interactuar con las 

personas del campus universitario. Es notorio el crecimiento de la famosa social web que 

en 2005 se denominó Facebook y que en 2010 su historia llegó al cine como The Social 

Network. 

Según la edición digital de la revista Forbes, existen 943 millones de usuarios en 211 

países. En Argentina en el último año se agregaron 2.977.240 millones a los 17.089.240 

millones de usuarios existentes en 2011, según la nota de forbes.com llamada 1 Billion 



Facebook Users On Earth: Are We There Yet? Socialbakers, por su parte, menciona que 

hay 21 millones de usuarios en Argentina a Enero del 2011, si bien los números son 

semejantes, se menciona un crecimiento de poco más 700.000 usuarios en el último mes 

lo interesante del informe es en relación a la popularidad de marcas, la cantidad de 

seguidores de cada una y la tasa de participación en cada uno de sus post por medio de 

la plataforma. 

La red social cuenta con diferentes formas de promoción y las empresas están haciendo 

uso de ellas así como las que no, deberían hacerlo. Las acciones que se pueden realizar 

en Facebook parten desde algo gratuito como crear una cuenta de usuario para compartir 

experiencias, conocer gente e interactuar con otras personas, empresas o instituciones, 

también se puede realizar una fan page si se quiere dentro de un nivel mas profesional o 

seria para realizar acciones de promoción como así también se puede crear anuncios 

pagos. 

En el avance del trabajo se expondrá mayor información acerca de los dos últimos 

elementos mencionados dentro de la categoría de social webs en relación que se 

denomina como experiencias 2.0 que tiene título en el ensayo, que realzarán la 

importancia de tener presencia en redes social de mayor crecimiento en los últimos años.  

Para Enrique Burgos, Chief Marketing Officer de QDQ Media en el libro Customer 

Experience (s.d), la interacción entre marcas y consumidores ocurre en primer lugar en 

los entornos online independientemente del resultado y tipo de conversión que se realice. 

Por ello es que  propone puntos críticos a tener en cuenta en los procesos de relación y 

creación de experiencias con el usuario. Por su parte, Jaime Velarde, Social Media 

Strategist de Territorio Creativo y Borja Muñoz, socio y Day Trader de Factor K, (s.d), 

exponen la importancia de los puntos críticos, ya que hacen que una marca sea más 

accesible en el entorno online, siendo uniformes, facilitando la interacción y adaptando 

las ofertas a las necesidades del consumidor. 



Los social web permiten conversar individualmente con clientes o individuos de forma 

única y personalizada. Son herramientas de comunicación donde se escucha y se 

responde, es decir se genera un intercambio y se gesta una relación.  

En términos técnicos, en plataformas 2.0 el emisor y el receptor confunden y expanden 

tanto sus capacidades como funciones, es decir se expone la evolución misma del 

modelo técnico o matemático de la comunicación propuesto por Shannon y Weaver. Las 

herramientas como blogs, wikis, podcasts, redes sociales y páginas de producción de 

contenidos, permiten a los usuarios convertirse en medios de comunicación en donde 

ellos toman las decisiones de los contenidos que se publican, cómo se clasifican y de qué 

manera se distribuyen. Wikipedia es uno de los sitios que funciona por medio de la 

modalidad enunciada anteriormente, los mismos usuarios crean contenido y a su vez lo 

controlan, por ello tan delgada es la línea en relación al uso de la denominada 

enciclopedia online como fuente de información, su uso todavía es controversial pese a 

los esfuerzos de su creador Jimmy Wales.  

Un usuario tiene diferentes vías de contacto y cada vía de contacto corresponde a un tipo 

de plataforma que a su vez tiene sus limitaciones, por ello es necesario comprender las 

capacidades que cada escenario propone para poder adoptar y emitir el mensaje en la 

forma más eficiente utilizando al máximo los recursos de dicho canal. 

Según Fernando Rivero, Socio Director Marketing en Tatum y colaborador del libro 

Customer Experience (s.d), no es suficiente dar una excelente experiencia en un solo 

canal, sino que se debe generar la misma experiencia en todos los canales que se hayan 

puesto a disposición de los clientes, denomina a la relación entre los diferentes medios 

experiencias multicanal. Fernando Rivero propone pasos para implementar una 

estrategia multicanal de manera eficiente y concluye en volver al origen de la fuente, es 

decir accionar a partir del comportamiento del consumidor en cada canal para poder 

brindarle experiencias dignas que sean de contar a través de las redes sociales.  



Los medios sociales hacen de los usuarios personas influyentes cuya agenda temática 

está supeditada a las circunstancias personales o profesionales. Es habitual por tanto 

encontrar narraciones sobre experiencias positivas o negativas con marcas, productos o 

servicios.  

El Social Media Marketing es cuestión de identidad y objetivos. Se ha mencionado que en 

relación a Internet 2.0 el usuario es el centro, siendo el principal productor de contenidos, 

ya que dejó a atrás el rol pasivo para comenzar a opinar a través de los diferentes 

entornos sociales, y también ocupa un rol central en las acciones de marketing orientadas 

a las redes sociales.  

Dentro de las relaciones y conversaciones que ocurren en los social webs se encuentran 

los KOL, Key Opinion Leaders siendo ellos, líderes de opinión que influencian a usuarios, 

es decir personas con un alto grado de reputación y seguidores en los mencionados 

entornos. Por otra parte y retomando los esquemas de comunicación Paul Lazarsfeld, 

Bernard Berelson y Hazel Gaudet en 1944 realizaron un estudio en relación al voto de las 

personas titulado The People´s Choice. How the voter Makes up his Mind in a 

Presidential Campaign (Como elabora el lector sus propias decisiones en una campaña 

presidencial) el estudio tuvo lugar en Ohio durante las elecciones del 40 y tenía como 

objetivo descubrir las motivaciones en relación a las decisiones de voto de las personas. 

En relación a los líderes de opinión los autores los representan como individuos "muy 

implicados e interesados en el tema y dotados de más conocimiento sobre el mismo. Les 

llamaremos líderes de opinión" (Berelson, Gaudet, Lazarfeld, 1944); si bien el estudio 

estuvo orientado al voto en una campaña presidencial enmarca el alto grado de influencia 

que tienen las personas que entienden o conocen más de un tema sobre otras influyendo 

la decisión sobre a quién elegir; dentro del contexto de las redes sociales puede suceder 

lo mismo, personas con un alto grado de participación y seguidores pueden influir a otros 

en sus decisiones o gustos.  



A través de las social webs se puede generar branding, es decir una marca se construye 

a partir del conjunto de experiencias que vive un cliente con ella. Gonzalo Alonzo y 

Alberto Arébalos, en su libro La Revolución Digital exponen el uso narrativo en la 

creación de marca agregando una quinta P (peer) a las cuatro de McCarthy y definen:   

En la actualidad, se está hablando de branding narrativo o branding 2.0 para hacer 

referencia a la estrategia de narrar una marca. Los profesionales se dieron cuenta de que 

la marca es lo que los clientes, la comunidad, los empleados, los proveedores, los 

accionistas y los directivos dicen de ella. Si bien cualquier marca puede tener una 

historia, lo que la diferenciará del resto será su narrativa. Esto quiere decir que lo que 

hace a un producto o servicio irremplazable en un mar de ofertas es la construcción de 

comunidad a través de una estrategia narrativa. (Alonso y Arébalos, 2009, p. 17) 

Las redes sociales, son un canal más para compartir experiencias, las mismas permiten 

generar identidad de marca y a su vez se vincula con los consumidores. La creación de 

una identidad de marca adecuada permite también mejorar la reputación e influencia. 

Por medio de los Social Media se puede gestionar el contacto con clientes, proveedores y 

empleados. Se puede utilizar a los social webs como plataforma de información, 

comunicación, captación y soporte, es decir se puede convertir en una plataforma de 

CRM Customer Relationship Managment (Gestión de Relaciones con Clientes).  

Existen diversas herramientas para gestionar e interpretar la información obtenida 

producto interacciones dentro del entorno, por lo que el uso de la herramienta sea 

gratuita o con costo, no quiere decir que no se necesiten recursos en horas de trabajo 

para analizar dicha información. En el avance del trabajo se reevaluará lo gratuito del uso 

de ciertas herramientas y técnias. 

En relación a un marca, empresa o institución la conversación en las comunidades 

sociales se generan desde un sitio web o se dirigen a uno en la mayoría de los casos. El 

número de enlaces entrantes a una página de Internet es uno de los principales factores 

que determinan la posición orgánica del sitio en los motores de búsqueda, y para la 



mejora u optimización del posicionamiento en los resultados, las empresas deben realizar 

acciones de SEO (Search Engine Optimization). 

Las redes sociales son espacios de comunicación, en el cual sus autores construyen 

relaciones con los lectores. Las conversaciones que se realizan a través de redes con 

fines  empresariales son de gran importancia ya que afectan directamente la economía 

de la empresa.  

Internet es una nueva forma de publicidad, la comunicación se limitaba a un mensaje, era 

unidireccional, sin posibilidades de una devolución, a través de las redes sociales hoy se 

puede saber que piensa una amplia porción de clientes o potenciales consumidores, es 

decir las redes sociales muestran al mundo como es, sea bueno o malo; y las plataformas 

o herramientas utilizadas para opinar no son las culpables de ello, son sólo redes de 

información e interacciones, es decir solo muestran cómo las empresas tratan a sus 

consumidores y evidencian cual es la relación que tienen con ellos. 

Por otro lado, Lucía Serrano propone que los medios que son buenos para crear 

conversaciones no son buenos creando grupos y los medios que son buenos creando 

grupos no son buenos creando conversaciones, en relación a la evolución de los medios 

sociales sería válido tanto decir dime con quién andas que te diré quién eres, así como 

también dime quien eres que te diré con quién andas o podrías andar, si bien quizás 

resulte una obviedad es una forma de graficar la magnitud y alcance de las redes 

sociales. Cuando las personas comenzaron a expresarse a través de Internet fueron 

dejando huellas que permite identificarlas, si bien al ser un sistema global las principales 

diferencias entre usuarios podrían ser en relación al lenguaje, religión, edades y demás 

factores pero al actuar en las social webs sobre una temática específica comienzan a 

tener mucho en común, permitiendo agruparlas, por tanto el mensaje se transmite a un 

grupo tipo o modelo de personas en relación a los gusto o participación y por ello puede 

considerarse como un muestreo para acciones comunicacionales, por ello la importancia 

del targeting en relación a los factores mencionados, es decir parten de lo general a lo 



específico y en este último se encuentra el desafío que se propone, poder identificar 

prospectos. 

Es necesario que las acciones se lleven a cabo en conjunto ya que lo transmitido en otros 

medios empieza a ser digitalizado, es decir las comunicaciones y obras de las diferentes 

disciplinas empiezan por aparecer publicadas en Internet sea por medio de usuarios o por 

los propietarios del contenido. Los diarios y revistas comienzan a tener su versión digital 

así como lo hacen las películas y series, la web permite que los medios trabajen de 

manera conjunta o se centralicen dentro de un mismo medio, y como resultado le genera 

características propias e innegables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 2. Motores de búsqueda. 

En el capítulo anterior se desarrolló la historia de Internet; como hoy es conocida por el 

usuario y la evolución de la misma a lo que se denomina  2.0 producto de la interacción e 

intervención en los social webs. El desarrollo y evolución de las plataformas digitales 

permite integrar diferentes acciones comunicacionales necesarias para el desarrollo de 

una marca. A lo largo del capítulo se expondrá historia, evolución y desarrollo de 

conceptos como motores de búsqueda así como también se utilizarán definiciones y 

acrónimos de los mismos, necesarios para el desarrollo, comprensión del apartado y 

avances del ensayo. En relación a lo que se ha comenzado a exponer sobre acciones en 

estrategias o acciones multicanal, se continúa incorporando elementos y recursos 

disponibles del entorno digital, a lo largo del trabajo se irá incorporando aún más 

elementos. La premisa de realizar acciones en diferentes canales tiene en el ensayo 

como principal intención que el lector comprenda el funcionamiento de los diferentes 

canales, se familiarice con los conceptos y con las diferentes formas de pauta, así como 

también la interacción que puede llegar a alcanzar con las herramientas que la nueva era 

de comunicación y tecnología provee, alcanzando un máximo potencial creativo en la 

conformación de piezas y enunciados a sus públicos.  

La evolución de Internet remite a la búsqueda información y relación entre usuarios sobre 

una temática específica. El usuario o consumidor, antes de realizar una compra se podría 

afirmar que utiliza la web para buscar especificaciones e información de un producto y 

como resultado final de la acción puede ser tanto una transacción en línea como una 

interacción en el punto de venta. Por ello, se debe tener en cuenta todos los lugares en 

donde participa la marca, para poder tomar acciones conjuntas e integrales, así como 

también se debe estar atento a las nuevas plataformas, recursos y desarrollos para poder 

identificar donde la marca no se encuentra presente y tomar ventajas sobre los 

competidores que pertenecen a la misma industria; si bien las posibilidades que brinda 

cada soporte o canal son diferentes de unas sobre otras, la marca tiene que ser 



identificable en los diferentes medios en que se realizan acciones de comunicación y ante 

todo, debe reflejar la misma esencia en cada canal para evitar cualquier fricción entre 

mensaje o comunicación propuesta al consumidor. 

 

2.1 La palabra y su resultado. 

Fernández García (2008), propone que el número de veces en que uno es consultado o 

requerido depende del diferencial entre lo que uno sabe y lo que saben los demás, así 

como de lo único, escaso y organizacionalmente necesario que sea ese conocimiento 

que uno posee. “Cuanto mayor sea la diferencia entre lo que uno sabe y lo que saben 

otros, mayor será el número de veces que será consultado” (Fernández, 2008, p. 24), a 

su vez menciona que para evitar un bloqueo en el camino a las respuestas se debe 

compartir el conocimiento, de modo que se reduzcan las diferencias y se multiplique el 

número de nodos a los que acceder para su adquisición, es decir hace referencia al libre 

curso de la información, como ha sido expuesto los sistemas abiertos han generado 

nuevos y mejores desarrollos en comunicaciones, permitiendo su evolución. 

Se podría pensar al motor de búsqueda como una gran enciclopedia, la mecánica sería la 

misma, el contenido se encuentra en un catálogo, por orden alfabético y el presente 

almacén de conocimiento aloja definiciones e imágenes como resultado de las 

búsquedas realizadas. Las diferencias radican en que los medios impresos proveen de la 

definición de un único autor o entidad y a su vez la búsqueda puede o no ser exitosa en 

relación a la fecha de edición e impresión, es decir el contenido impreso tiene sus 

limitaciones, un costo, se necesita de espacio para su almacenamiento y de 

actualizaciones y re ediciones. 

Un motor es una máquina destinada a producir movimiento a expensas de otra energía, 

por tanto y en función a la definición se podría decir que búsqueda es aquel deseo, 

traducido en energía que alimenta aquella máquina. Los anhelos de las personas y su 

representación en palabras permiten que los engines resuelvan la búsqueda y así lograr 



proveer resultados. Sin los motores de búsquedas no sería posible buscar información en 

web ya que proveen los resultados de aquellos deseos, sin ellos el usuario tendría que 

ingresar destinos específicos de las fuentes de información que requiere, es decir 

deberían escribir las direcciones de los sitios webs directamente en la barra de los 

buscadores. Los resultados provistos por medio de la energía que impulsó a la máquina, 

son documentos en donde aparecen aquellos deseos y los mismos, llegan al usuario por 

medio de los engranajes de los motores de búsqueda llamados robots, o conocidos 

también como crawlers, ants o spiders. 

 

2.2 A partir de Google. 

En relación a lo ya expuesto, se podría proponer como término de herramienta para 

denominar al motor de búsqueda, es decir, artefacto utilizado como vehículo para obtener 

las respuestas de lo que se propone como energía de las personas al utilizarlos para 

determinadas consultas. 

Al tomar en cuenta los recursos tecnológicos y lo que se ha ido empezado a definir como 

web, las respuestas aparecen como resultado de búsqueda debido al funcionamiento de 

los crawlers, ants o spiders utilizados para buscar la información requerida en los 

diferentes sitios de información y contenido almacenado en servidores. Pero, ¿Qué son 

los crawlers? Según el diccionario de la lengua inglesa Collins, es un programa que 

permite realizar búsquedas recursivas en la web. Por otra parte, spiders se refiere a la 

búsqueda en la web; la exploración recursiva de la araña en su tela mientras que ants se 

refiere al trabajo de hormiga, al programa en sí mismo. 

Google fundada por Larry Page y Sergey Brin en 1998, nombre obtenido del concepto de 

googol es hoy uno de los más importantes motor de búsqueda. Larry y Sergey se 

conocen en la universidad de Standfor Estados Unidos, en 1995. Crearon un motor de 

búsqueda llamado BackRub en 1996, utilizaba enlaces para determinar la importancia de 

las páginas individuales. Al año deciden llamar a la empresa Google utilizando la 



concepción matemática googol, 1 seguido de 100 ceros, concepto también presente en la 

misión de la empresa, organizar una cantidad infinita de información en la web. 

Google continúa su evolución y con tan sólo 14 años, su aporte al entorno digital no dejó 

de ser notable. La empresa continúa con el desarrollo de productos, creando alianzas 

estratégicas y fortaleciendo sus niveles de calidad mediante el uso de guías claras e 

ilustrativas para los diferentes tipos de búsquedas que se realicen. Lo expuesto, es tan 

sólo una breve reseña de la empresa, a lo largo del ensayo se ampliarán los aportes 

hechos por la empresa en las diferentes categorías. 

 

2.3 La llegada de Bing. 

Bing es un producto de Microsoft, y fue uno de los últimos, en lo se terminará de definir 

motor de búsquedas en relación a la temática del ensayo, inició en Estados Unidos y tuvo 

su versión beta disponible para determinados países de Europa en 2009. La conocida 

empresa de software realizó una alianza estratégica con Yahoo! para lograr tener mayor 

presencia en el mercado de búsquedas y ofrecer así ofrecer una alternativa más a los 

consumidores y usuarios. La combinada acción de Bing y Yahoo! se denominó search 

alliance y como se expone en la página de la alianza searchalliance.com, ambas 

compañías van a continuar diferenciando la experiencia de sus consumidores; pero la 

empresa de Redmond se encargará de manejar la tecnología de las plataformas para los 

resultados orgánicos y patrocinados. La búsqueda orgánica ya completó su transición a 

nivel mundial, es decir Bing provee resultados para Argentina siendo los mismos, un 

espejo de la búsqueda orgánica de Yahoo!. En relación a la búsqueda paga, inició en 

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y luego incorporó India; a comienzos del 

año 2012, anunciaba su expansión a otros mercados de Europa, integrando Irlanda, 

Alemania, Austria y Suiza; la mencionada extensión de mercados se completó en Junio 

del corriente año. 



La alianza pretende extender el nivel de audiencia y llegar a demás países como 

Finlandia, Italia, Holanda, Noruega, España y Suecia en Europa para fines Octubre de 

2012, es decir que para fin de año se podrá utilizar la plataforma de Microsoft para 

manejar las campañas pagas en Yahoo!, Bing y sus partners. 

Para finales de 2012 integraría Latinoamérica, agregando México, Argentina, Perú, 

Colombia, Venezuela y Chile. De a poco Bing comienza a ganar mercado con fuertes 

promesas de calidad y servicio para poder captar terreno en publicidad que hoy se 

conoce y se realiza casi en su totalidad a través de Google. 

 

2.4 Tipos de búsqueda orgánica y patrocinada. 

En el presente apartado se desarrolla los diferentes tipos de búsqueda que realiza un 

motor así como cada mecánica de búsqueda, posee un tipo de optimización 

predominante. Para lo que definirá el resultado orgánico en la búsqueda se utiliza la 

técnica de optimización mientras que para acciones patrocinadas se realiza la 

denominada por marketing, es decir para lo orgánico se utiliza SEO (Search Engine 

Optimization u Optimisation) y para lo patrocinado predomina SEM (Search Engine 

Marketing). 

Lo que se expuso en relación a los crawlers, aplica a ambos tipos de resultados, la única 

diferencia es que una es de ellas es paga y la otra es gratuita en su indexación. Con 

respecto al posicionamiento de resultados orgánicos en los diferentes motores son 

producto de las etiquetas, las palabras ingresadas y contenido de las páginas webs. 

Ahora, ¿un buen posicionamiento gratis? Se lamenta informar que eso no existe. Si bien 

una de las técnicas utilizadas es paga, la otra dista de ser gratuita. En relación a lo que 

propone Lucía Serrano para las redes sociales, es decir la acción de conversar, se podría 

decir que las interacciones de las personas son las acciones que mueven los resultados 

en motor de búsqueda, entonces ¿por qué sería gratis? 



El contenido de las sitios webs es uno de los elementos que genera la indexación en los 

motores de búsquedas, además de la inserción de términos relevantes, la información 

que la página posee, la posibilidad de ganancia de enlaces de páginas autorizadas, 

enlaces relevantes, por sólo mencionar algunos de los elementos disponibles en las 

guías de mejores prácticas de Google para la búsqueda orgánica.  

Si se dispone a leer las guías, podría concluir que el spam es producto de un desleal y 

sin escrúpulos SEO, aunque no sería justo, quizá sería culpable de otros males también. 

Así como también el correo basura puede ser el resultado malas acciones de email 

marketing. En base al exhaustivo análisis y mala reputación a desleales SEOs, las guías 

especifican técnicas que no se deben llevar a cabo, las que se detallan a continuación 

podrían ser agrupadas y definidas como Black Hat SEO. Son técnicas pasan por alto las 

reglas establecidas por cada motor con el objetivo de tener mejor ranking en los motores 

de búsqueda.  

El concepto de Black Hat se refiere a técnicas utilizadas para violar la seguridad 

informática, como los ataques informáticos. Es por ello que los motores de búsqueda 

actualizan sus guías de mejores prácticas para el armado de sitios webs, la utilización de 

técnicas y herramientas no permitidas en búsquedas orgánica se denomina Black Hat 

SEO. Si bien los recursos funcionan, su uso no puede garantizar la permanencia o una 

mejor posición en el ranking de los diferentes motores de búsqueda ya que Google y 

Bing, tienen medidas de seguridad contra el tipo de prácticas que se enunció. 

Wendy Boswell escritora en about.com enuncia técnicas que no se deben utilizar, para 

evitar ser penalizado por los diferentes motores de búsqueda. Detalla en particular el uso 

de las palabras claves, si bien se expuso que permiten la indexación, abusar de palabras 

sin mayor contenido es penalizado, es decir debe haber relación entre las palabras 

utilizadas y su contenido, debe ser relevante ya que de no serlo el engine penalizará el 

dominio removiéndolo de los resultados de búsqueda. Evitar utilizar texto invisible, con 

ello se refiere a utilizar fuentes de color blanco sobre fondos del mismo color para las 



palabras claves y por último propone evitar puertas traseras en los sitios. Las puertas 

traseras o doorways son páginas de ficticias, sin contenido. Las páginas son escritas en 

HTML suelen tener las frases y palabras más buscadas en los engines para ser vistas 

sólo por los motores de búsqueda y sus crawlers. Su propósito es engañar a los engines 

para obtener un mejor ranking. Las técnicas pueden funcionar pero solo de forma 

temporal.  

Si bien existen ciertas diferencias entre luz y oscuridad, lo que está permitido y lo que no; 

el sitio web de la empresa debe, para tener un buen ranking en los motores de búsqueda, 

contener palabras relevantes al contenido para poder ser indexado por los engines. Si el 

contenido es irrelevante, y por más que se utilice alguna o todas las técnicas 

mencionadas, no se logrará visibilidad permanente en los serps (search engine results 

pages) ya que el objetivo y misión de los motores de búsqueda es de proveer resultados 

relevantes y de calidad al usuario, de la misma manera que lo debe hacer la empresa con 

los productos y servicios que ofrece o con lo que se comunica ya que debido a la relación 

e interacción que suceden en los entonos digitales los usuarios pueden denunciar las 

desleales o falsas promesas por medio de las redes sociales. El desafío más grande que 

tienen las marcas en los entornos digitales son los comentarios de las personas en 

relación al producto, marca o servicio adquirido o no, se debe invertir en recursos de 

contención y por sobre todo, debe haber prevalecer la prevención ante la inspección. 

En relación a la búsqueda por marketing o patrocinada (SEM) cada motor de búsqueda 

tiene su herramienta o plataforma, en el caso de Google se encuentra AdWords y el 

producto de Bing históricamente fué AdCenter, y debido a la alianza con Yahoo! hoy su 

nombre es  BingAds. Con respecto a sus mecánicas, ambos corresponden al mismo tipo 

de funcionamiento que para la búsqueda orgánica pero su costo varía en función de las 

especificaciones ingresadas para ejecutar la campaña, es decir las plataformas funcionan 

a través de subastas de palabras, las mismas usan fracciones del presupuesto de las 

campañas en función al click que el usuario o consumidor hace en ellas.  



La búsqueda patrocinada requiere de un planeamiento y ejecución diferente de la 

orgánica o natural. El principal diferenciador de las búsquedas PPC (pay per click) es el 

análisis en tiempo real que las plataformas proveen.  

Si bien las variables y el continuo desarrollo de aplicaciones crecen día tras día, existen 

diferentes herramientas disponibles para su control, sean las propias de la plataforma o 

third party (externas), las herramientas externas que pueden ser tanto gratuitas como 

pagas. 

La búsqueda natural está centrada en el spider y el usuario; y la preferencia del motor en 

mostrar un resultado sobre otro radica en el ranking del sitio, es decir en la performance 

del sitio web, su calidad y relevancia de contenidos, densidad de palabras y demás 

aspectos ya expuestos. 

Por otro lado, los resultados patrocinados no solo se encuentran sujetos a la performance 

del sitio sino que también a variables analíticas, por ello es necesario tener en claro los 

objetivos o sería lo más óptimo al momento de crear las campañas, es decir que estén 

ligadas a estrategias de marketing y alineadas con los objetivos de la empresa. 

En ambas plataformas, Adwords y BingAds,  para ejecutar una campaña es necesario 

tener una cuenta. No obstante de la necesidad de crear una cuenta usuario para poder 

acceder a manejar y elaborar campañas, tener una estrategia clara y definida serán las 

garantías para un retorno óptimo de la inversión publicitaria.  

Las campañas creadas para optimizaciones de marketing, poseen grupos de 

componentes que funcionan entre sí para lograr el resultado final, aparecer dentro de los 

primeros resultados; sea dentro de la mainline (cuerpo izquierdo) o sidebar (listado a la 

derecha). Los dos tipos de listados en los resultados se podrían pensar como un rodillo 

que inserta enlaces patrocinados en función a la búsqueda que el usuario realizó. 

En una cuenta de BingAds o AdWords, los componentes y elementos son agrupados en 

diferentes categorías con un orden jerárquico para su cómoda organización, fácil 

interpretación y por sobre una rápida optimización.  



Los principales elementos son las palabras claves que a su vez, tienen diferentes tipos. 

Las keywords o palabras claves pueden ser exact (exactas), phrase (frase) o broad 

(generales), dependiendo de los objetivos de la campaña y su budget o inversión, puede 

tener solo un tipo o mix de las mismas. Un nuevo recurso de palabras claves son las 

broad match modifier (modificador), ambas plataformas para su interpretación, requieren 

del agregado del símbolo de adición al comienzo de ambas o de una de ellas, 

permitiendo alcanzar una mayor audiencia que los términos utilizados como phrase y un 

mayor control que los broad.  

También se encuentran las negative keywords (palabras claves negativas) que pueden 

ser utilizadas para tener un mejor control de inversión, en el caso de BingAds las 

negatives pueden ser aplicadas a un nivel de campaña o de grupo de anuncios, la 

empresa de Redmond decidió remover al extensión de negatives keywords del nivel de 

palabras claves a diferencia de AdWords en donde se pueden utilizar en el mismo nivel, 

de la misma manera en ambas plataformas se deben codificar dependiendo del tipo de 

palabra clave negativa a utilizar en función de su match type. 

Cada tipo de palabra clave tiene su extensión en los resultados de búsqueda, es decir 

van de lo particular a los general; a su vez cada plataforma tiene herramientas que 

sugieren al administrador de la campaña palabras claves para ser integradas a la 

campaña, con datos analíticos específicos como ser impressions (apariciones), clicks (clic 

de la palabra), bids (costo), match type (tipo de palabra) y demás componentes que 

resultan muy útil en una fase inicial de la campaña si no se tiene en claro un buen book 

de palabras claves a utilizar, las palabas que sugiere la plataforma pueden obtenerse por 

medio de las direcciones propias del sitio web es decir las urls, diferentes landing pages 

así como también se pueden obtener haciendo bench de las urls del competidor o mismo 

sugieren palabras en base a las ingresadas o en relación a las que se ingresen en el 

momento, los resultados provistos como sugerencias son productos de las queries, es 



decir del historial de las búsquedas asociadas a las palabras que se encuentra por las 

urls o las relacionadas.  

Otro elemento son los Text Ads (avisos), a su vez se construyen a través de cuatro 

elementos, tres de ellos visibles y uno direccionable. Los componentes visibles son Ad 

Title (título), Ad Text (cuerpo) y Display URL (dirección web), el elemento que no aparece 

en el aviso se denomina Destination URL (página destino) elemento de gran importancia 

en el aviso ya que es el direcciona a los usuarios a la página web. Los componentes del 

Text Ads varía los headers o nombres y cantidad de caracteres permitidos en cada 

elemento dependen de cada plataforma, la presente denominación y los aspectos a los 

que se hizo mención corresponde a la nomenclatura y estructura de BingAds. 

Las palabras claves y los avisos trabajan en forma conjunta. Los Text Ads pueden ser 

dinámicos o estáticos en función a las palabras claves, es decir el aviso puede rotar los 

elementos en función de las palabras claves, la interacción entre los elementos tiene 

como resultado lo que se denomina como dynamic ads (aviso dinámico), por su parte, 

aquellos que no se conformen con la interacción de palabras claves se denominan statics 

(estáticos).  

Además de las diferentes categorías de palabras claves, poseen atributos o parámetros. 

El uso de los parámetros permite que las keywords roten en los avisos. Es necesario 

agregar un default text (texto predeterminado) que permite al Text Ad aparecer como 

resultado de búsqueda cuando el límite de caracteres del mismo excede por la longitud 

de la palabra clave utilizada en la campaña.  

Se podría pensar en una maquina tragamonedas de un casino en la que siempre se gana 

para graficar el funcionamiento de los avisos dinámicos, el usuario verá siempre un aviso 

en la posición central o a la derecha compuesto por las palabras que utilizó en la consulta 

realizada a las serps, es decir en función de las palabras que utilizó para la búsqueda; 

por lo que un aviso estático corresponde a un sello o estampa en una de los dos grupos o 

sectores de resultados.  



A los dos elementos que fueron detallados, se agregan los Mobile Ads (avisos para 

celulares) siendo los mismos también componentes del Ad Group (grupo de avisos) que a 

su vez puede contener varias keywords y text ads, a su vez en el grupo, se le puede 

asignar criterios o goals en relación a los objetivos del elemento que encierra a los 

mencionados componentes dentro de una cuenta, la Campaign (campaña).  

El alcance de las campañas suele ser definida por los objetivos del anunciante, las 

pautas pueden ajustar sus propiedades en función de las métricas que se desee 

alcanzar. 

En relación a las modalidades de pauta en Facebook y para extender lo enunciado en el 

capítulo anterior, la red social funciona de la misma manera que los engines, es decir por 

medio de una fan page se obtienen resultados orgánicos con lo que se podría decir se 

obtiene cierta visibilidad en los motores de búsqueda sin mayores acciones de 

programación o inversión en SEO, por su parte en relación a lo que sería SEM funciona 

de la misma manera que la plataforma de AdWords o BingAds pero con la diferencia de 

ser un TextAd con imágen acompañado de un texto, la modalidad de compra es por CPC 

o CPM.  

Por otro lado, la ventaja radica en el call to action acompañado de una imagen, la 

desventaja puede ser el grado de desatención de los usuarios en relación a la 

sociabilización entre personas. Lo importante de la red social es tener presencia y control 

en su entorno. 

 

2.5 Acción seguida de un correo. 

En relación a lo expuesto sobre las técnicas de BlackHat acerca del posicionamiento y en 

tanto las mismas desleales y prohibidas técnicas ocasionen spam en las casillas de 

correo electrónico lo mismo puede ocasionar el mal uso del marketing electrónico, 

entonces ¿cómo se puede generar acciones a través de emails? El email marketing es 



una de las herramientas con mayor antigüedad en el entorno digital que a su vez como el 

resto de las plataformas, ha ido evolucionando con el correr de los años.  

Si bien los correos electrónicos por producto de las nuevas tendencias de redes sociales 

como medios de comunicaciones humanas es cada vez menor, sigue siendo una práctica 

muy utilizada para generar negocios y ofrecer productos. 

Partiendo de la base que se puede crear branding por medio de las redes sociales, sea 

Twitter, Facebook o Google+ y a su vez, como fue expuesto re direccionan a sitio web 

para que el usuario puede apreciar los productos y promociones que el sitio ofrece, se 

generan leads y lo que se irá mencionando en relación al trabajo analítico en la presente 

etapa comienza a traducirse en bases de datos que permite y da lugar a una segunda 

acción, el email marketing.  

En relación a las estrategias multicanal, hay que tener en cuenta que las acciones de 

social media y email marketing son complementarias por las capacidades que ambas 

poseen, es decir por medio de las redes sociales se puede enviar una compacta versión 

de un correo electrónico la comunicación realiza a través de un tweet, así como por 

medio de un newsletter enviado por email se pueden generar leads a redes sociales, se 

puede verificar y proponer a las personas que sigan a la empresa por el medio en el cual 

se sientan más cómodas. 

Existen varias empresas en el mercado que ofrecen consultoría y servicios para acciones 

de marketing por correo electrónico, Alejandro Duran, Director de Marketing en Master 

Base (comunicación personal 29 de noviembre de 2012) propone que el éxito de una 

campaña de email marketing se debe al ciclo de vida de los clientes y como ciclo de vida 

propone cinco etapas, la primera es adquirir, que dentro de la adquisición enuncia la 

captura de direcciones de correo electrónico a los usuarios los denomina sospechosos en 

relación a los leads, como se ha expuesto la base de datos es esencial para las acciones 

de email marketing y se comienza a generar por medio de las redes sociales, es decir el 



entorno online pero también no se debe perder la oportunidad de hacerlo en los 

diferentes canales offline como ser el punto de venta.  

Una segunda etapa es convertir y refiere a transformar los prospectos en clientes, la 

comunicación enviada debe tener call to action bien definidos que lleven a una acción 

como solicitar una muestra gratis, el envío de un catálogo o el contacto directo a un 

representante de ventas.  

Como tercer etapa propone crecer refiriéndose al crecimiento del valor del cliente, aquí se 

puede alimentar al cliente con agradecimientos por una primer compra, una suscripción, 

aniversarios o correos en relación a los productos previamente adquiridos.  

Retener es la cuarta etapa del ciclo de vida y lo relaciona con la fidelización, es decir 

asegurar la lealtad del cliente, el envío de encuestas de satisfacción, la inmediata 

intervención en la experiencia y las ofertas personalizadas son las opciones que 

aseguran la continua relación con el cliente.  

Por último cierra con re conectar y refiere a ganar los clientes perdidos, es decir tratar de 

entender el porqué de la ruptura en la relación con la persona para volver a transformarla 

en cliente.  

En relación al ciclo de vida en publicidad que Alejandro Duran se refiere, es decir las 

diferentes etapas que intervienen desde la introducción, etapa que enuncia como 

adquisición, hasta el declive curso de re conexión, puede relacionarse con la metodología 

que se conoce como Deming Life Cycle orientada a procesos de calidad desarrolla por 

Edwards Deming que ITIL adopta para la gestión de proyectos de TI (Tecnología de la 

Información). La sigla ITIL se refiere a Information Technology Infraestructure Library 

(Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información) es un organismo 

internacional que promueve principios basados en mejores experiencias de profesionales 

más calificados. Dentro de las gestión de proyectos que promueve el organismo la 

disponible en itil.org, el ciclo de vida de Deming se refiere a Plan (planear), Do (hacer), 

Check (controlar) y Act (Actuar) que corresponde al mejoramiento continuo de un servicio 



desde la gestación del mismo hasta la forma de acción ante los eventuales desafíos que 

se presenten. En el desarrollo de ensayo se ampliará aún mas sobre mecanismo de 

control y acciones en relación tanto a la calidad como a la gestión e interpretación de la 

información por medio de mecanismos e instituciones que apelan a normas y estándares 

internacionales para el diseño de un servicio, metodologías que pueden ser trasladadas y 

aplicadas a cualquier tipo de negocio, organización, producto o servicio. 

 

2.6 Funcionamiento e implementación. 

Dependiendo de los objetivos, las campañas pueden incluir acciones en conjunto o por 

separado. A lo largo de los capítulos, se enuncia y expone el concepto de estrategias 

multicanal, concepto que comienza a adquirir más desarrollo e importancia, con el objeto 

de poner en conocimiento la interactividad de los diferentes recursos disponibles en la 

nueva era digital. 

En colaboración con los conceptos enmarcados por Fernando Rivero, un producto de 

excelente calidad ya no alcanza, es necesario entender el funcionamiento de cada 

recurso para comprender sus limitaciones y por sobre todo tener calidad de información. 

En apartados anteriores se ha enunciado y explicado el funcionamiento de búsquedas en 

los diferentes motores, en ellos se encontraba la búsqueda por marketing (SEM) como 

opción paga y con respecto a lo último, no es la única forma.  

Las Ad Networks son empresas que reúnen y unifican medios y espacios para 

categorizarlos y venderlos como soportes publicitarios. Las diferentes categorías se 

presentan como herramienta principal de segmentación para una campaña, introducen al 

anunciante en sitios con usuarios interesados en información específica. También 

presentan posibilidades de segmentación dinámica, inteligente y medible que permite 

armados de planes de comunicación estratégicos y medibles. Los espacios ofrecidos 

varían dependiendo del foco de la organización. Pueden ser espacios para anuncios de 



texto, gráficos, en computadoras de escritorio, portátiles, dispositivos móviles, tabletas 

digitales o cualquier otro medio con acceso a Internet. 

En otro tipo se encuentran las Ad Exchanges. La forma de operar es similar a las Ad 

Networks, con la diferencia de permitir al anunciante ofertar un precio máximo a pagar 

por la publicidad llamada real time bidding genera competencia entre anunciantes por el 

posicionamiento de comunicación en los espacios ofrecidos por el Ad Exchange en forma 

de subasta. 

Empresas similares a las Ad Networks, pero con la diferencia permitir a los medios 

escoger en qué pauta participar, son los programas de afiliados. El sitio afiliado, puede 

interesarse con la pauta ya que puede recibir un porcentaje de dinero por cada acción. 

Para medición y gestión publicitaria online, aparecen los Ad Servers, empresas 

dedicadas en gestionar contenido como piezas publicitarias, planes de medios y reportes. 

Las plataformas ofrecidas por cada Ad Server son utilizadas para gestión del contenido 

alojado. Las piezas publicitarias serán llamadas posteriormente por el plan de medios que 

quiera mostrar, la posibilidad de controlar el tráfico y los resultados reportados. 

Existen diferentes tipos de contratación, el costo por clic (CPC) se refiere al costo por 

cada clic que un usuario realiza. El costo suele ser fijo, pero puede variar posición y sitio 

que ocupe en el medio. En motores de búsqueda se aplica a palabras claves y comparte 

los principios para su compra. Otro tipo es el costo por mil impresiones (CPM) igual al 

anterior pero cada mil veces los anuncios sean mostrados. Otras dos formas son el costo 

por lead (CPL) y el costo por acción (CPA). Se cobra únicamente cuando se realiza una 

conversión online. Se ofrecen altos niveles de resultados altos como un diferencial de 

servicio. Por otro lado, el costo por presencia fija (PF) es una forma de cobro determinada 

por la presencia de uno o varios anuncios de un solo anunciante que no compiten con 

otros en un determinado tiempo y en un sitio específico. 



Dentro de lo enunciado, y en relación a lo que se pretenda lograr con la campaña, es 

decir su objetivo y dirección, el abanico de posibilidades es muy amplio y son varias las 

acciones que se pueden realizar. 

Las técnicas pueden ser usadas para branding ya que la clave puede ser el alcance, 

otras para performance, muchos clics, mucho tráfico a un solo sitio con el objetivo de 

conversión, es decir que se concrete una acción con el usuario, se suscriba al newsletter, 

se contacte por mail, realice una compra y una de las últimas opciones en llegar son las 

redes sociales, que el usuario siga a la empresa por medio de redes sociales y de la 

misma manera que la empresa siga al usuario.  

En relación a la comunicación y las acciones se debe preguntar ¿si está realizando de 

manera consistente e integrada en los demás canales? Para obtener un máximo retorno 

de inversión es necesario que ambos tipos de acciones trabajen de manera conjunta y 

para lograr el objetivo, se debe realizar un seguimiento diario del rendimiento tanto de la 

campaña como del sitio.  

Tanto SEO como SEM son aspectos funcionales del negocio ya que ambos re 

direccionan a un sitio web, es por ello que un monitoreo constante no sólo maximiza el 

ROI sino que también ayuda a identificar y eliminar gaps (distancias) entre usuarios y 

consumidores con la empresa o productos. 

En el entorno digital no se trata de realizar acciones por separado así como tampoco se 

pueden librar acciones sin una correcta ejecución y planeamiento. El seguimiento de las 

acciones de marketing online son las que van a garantizar la permanencia en los 

resultados de búsqueda y reputación online.  

Con respecto a la reputación online se encuentra el Quality Score, AdRank y CPC; se 

han mencionado aspectos en relación a la relevancia producto de la gestión, organización 

y diagramación de un sitio que como resultado de la búsqueda realizada aparecen los 

anuncios en la mainline o en el sidebar de las serps en función a parámetros de calidad.  



El quality score funciona tanto a nivel keyword como a nivel cuenta en BingAds y en 

AdWords pero con parámetros diferenciados en ambos niveles, las search engines se 

focalizan en la experiencia del usuario, la premisa es brindar calidad de contenido al 

usuario siendo los resultados provistos en las serps los que más se asemejan a la search 

query es decir, a la consulta realizada por el usuario, por tanto sujeta al quality score se 

encuentra presente la relevancia y la creatividad en los call to actions de anuncios que a 

su vez generaran clicks a determinado enlace dentro de una página así mismo cuanto 

más conversiones se realicen en dicha página mayor CTR se obtendrá y como resultado 

un menor cost per click.  

En relación al AdRank es decir la posición que ocupará el anuncio en los resultados de 

búsqueda no está sujeta únicamente al valor del CPC sino que a su vez intervienen los 

factores mencionados del quality score, es decir la sumatoria de las variables será lo que 

permita tener un buen posicionamiento online producto de una buena reputación y ambos 

engines premian a los anunciantes con una altos valores de calidad en los sitios con un 

menor costo por click. 

Se han ido incorporando elementos y conceptos, tales como la funcionalidad de la web 

así como también el trabajo que realizan los motores de búsqueda. El concepto de 

estrategia multicanal entonces se puede ampliar con la creación de un sitio web, 

dinámico, atractivo, además su contenido debe ser fresco, real, creativo y tiene tanto que 

poder suministrar como obtener información del usuario, consumidor o futuro cliente. La 

información obtenida debe ser la base de análisis del perfil de consumidores así como 

también debemos escucharlos y poder aprender de ellos. 

El sitio debe ser de fácil lectura y navegación, así como también si se tiene un negocio 

offline o local a la calle, el sitio debe ser un fiel reflejo del negocio. Es así como empiezan 

a trabajar las acciones de manera conjunta, con la premisa de una relación integral en los 

diferentes canales de venta.  



La estrategia debe ser correctamente ejecutada y en función de las diferentes alternativas 

que se propone o pretende brindar. Lo mismo sucede con las acciones para búsquedas 

patrocinadas, de nada sirve crear una campaña online si luego los soportes provistos no 

son ricos en contenido o no proveen información sobre la búsqueda ejecutada, el 

resultado no será positivo así como el tampoco lo será el retorno de inversión.  

Por último aunque expuesto en primer lugar dentro del desarrollo del primer capítulo, se 

encuentran las redes sociales, espacios de interacción entre usuarios en donde pueden 

hablar y opinar acerca de sus productos. Los usuarios de las redes sociales pueden influir 

a otros, por lo que la marca o producto debe hablar, responder y conversar con ellos.  

Es por ello que la devolución, a través de los distintos elementos, es de suma importancia 

así como también lo es el branding que se genera por medio de las redes ya que es una 

forma de generarse una base de datos de consumidores y clientes para realizar acciones 

de email marketing.  

A través de diferentes herramientas se puede saber que piensa una amplia porción de 

usuarios. Si bien las redes sociales muestran cómo las empresas tratan a sus 

consumidores, no se puede dejar de lado acciones en otros canales, es decir se debe 

pensar en estrategias conjuntas que complementen y refuercen acciones publicitarias en 

ambos entornos, tanto offline como online para que de la presente manera no solo se 

propaguen las experiencias satisfactorias de los clientes sino principalmente para no 

tener que re conectar con los clientes perdidos. 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 3. La híper-segmentación de sistemas. 

El crecimiento, evolución y diversificación de los soportes digitales es cada vez mayor. El 

desarrollo de los mismos se encuentra emparentado con la interacción del usuario ya que 

a su vez, tiene acceso a más información. El libre curso de la misma, proporciona cierta 

emancipación de medios y soportes tradicionales.  

La evolución tecnológica no sólo permite decidir qué leer y ver, sino que también brinda la 

posibilidad de escoger la forma hacerlo; el usuario tiene la libertad de elegir de qué 

manera y cuando quiere acceder a la información y a su vez se podría definir con las 

empresas que se representa, es decir cuál es la marca de los dispositivos que utiliza, 

quien es su operador telefónico y que plataforma usa. 

Las empresas cada vez realizan más dispositivos para acompañar el desarrollo de la 

comunicación. Es notoria su evolución, con solo pensar que en 2005 se lanza el primer 

smartphone con red 3G por medio de HTC y Microsoft, tan solo 3 años después se lanzó 

Android un nuevo y completo sistema operativo a través la misma compañía.  

El lanzamiento de Android fue lo que originó un gran desarrollo y competencia en la 

producción de dispositivos que luego fueran utilizados por diferentes sistemas y 

agrupaciones de telecomunicaciones, aunque el gran abanico de propuestas en telefonía 

celular no tuvo mayor innovación en los últimos años. Si bien, la tecnología celular no ha 

alcanzado su límite, las empresas buscan nuevas alternativas para la comunicación. 

Las compañías comenzaron a producir tecnología destinada para su consumo en 

diferentes verticales y categorías de la industria, para así tener presencia en diferentes 

rubros como lo es en dispositivos móviles, principalmente el mercado y rubro de tablets y 

smartphones.  

El desarrollo de las empresas productoras de tecnología en solo años atomizó el 

mercado de comunicaciones móviles, es por ello que se puede apreciar tanto la aparición 

de nuevas empresas, como el resurgimiento de otras. En el mercado se puede encontrar 

una gran variedad de marcas y dispositivos para establecer comunicaciones. En 



desarrollo de smartphones con sistemas Android, las empresas más importantes y con 

mayor presencia en el mercado son HTC y Samsung, en el avance del apartado se irán 

incorporando datos relevantes que sustenten la afirmación. 

 

3.1 Diferentes tipos de dispositivos. 

La rápida evolución de Internet, se podría relacionar con el crecimiento de la indexación 

de los motores de búsqueda en tan sólo unos años, expuesto en capítulos anteriores; a 

su vez el acelerado desarrollo genera también avances en los dispositivos y la propia 

reinvención de los mismos en relación con los diferentes recursos para comunicaciones 

móviles. Dentro del entorno de los dispositivos, los avances tecnológicos y las empresas 

que contribuyen al libre curso de comunicación, los roles comienzan a ser diferentes 

entre unos y otros. 

Las principales empresas desarrolladoras de dispositivos compiten dentro de un mismo 

mercado y algunas de ellas realizan alianzas estratégicas, en donde también apuestan a 

diferentes plataformas. Las plataformas con mayor crecimiento en desarrollo móvil son 

Android y iOS, mientras que las empresas que desarrollan tecnología alimentan a los 

usuarios con dispositivos para visualizar contenido que se transmite a través de las 

redes.  

Alejandro Sas, Co Fundador & Director Hunt Mobile Ads (comunicación personal 14 de 

junio de 2012) expone que el tráfico dentro de la red de Hunt Mobile por sistema 

operativo de iOS es del 28%, seguido por Android con el 27%, un 22% de BlackBerry, 

21% de Symbian  y otros un 2%.  

Los porcentajes obtenidos por cada plataforma corresponden a un estudio realizado por 

la empresa durante el años 2011 en países y regiones de Brasil, México, OLA (Other 

LatAm: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá y Venezuela) y ROLA (Rest of 

LatAm: Bolivia, Ecuador, Honduras, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana 

y Uruguay).  



A su vez, define como Mobile Advertising a la rama del Mobile Marketing que se enfoca 

en acciones publicitarias de branding o performance que permiten a las marcas 

interactuar con los consumidores a través de dispositivos móviles e inalámbricos.  

Android como plataforma libre en dispositivos móviles, sólo disponible en un principio a 

través de dos de sus colaboradores, aparece en el mercado entonces como alternativa 

en las redes de comunicación. Inicialmente sólo a través de HTC, empresa dedicada al 

desarrollo de dispositivos móviles liderada por Cher Wang, acercan al usuario la nueva 

experiencia de Google para la comunicación en Estados Unidos y Europa a través de la 

operadora de comunicaciones T-Mobile, subsidiaria del grupo Deutsche Telekom AG en 

2008.  

Tanto HTC como Telekom colaboraron para el desarrollo de Android y son solo algunas 

de las empresas que intervinieron en el desarrollo del sistema. Su alcance y evolución es 

cada vez mayor así como también la lista de colaboradores y miembros de la Open 

Handset Alliance es más extensa, en openhandsetalliance.com se encuentran las 

diferentes empresas y categorías que participaron y se agregan día a día en el desarrollo, 

funcionamiento y comercialización de la plataforma. 

La reinvención de los dispositivos fue lo próximo y sin antes pasar por demandas legales 

de autoría, abren paso las tablets que de la misma manera, en solo unos pocos años 

surgen nuevas opciones y tamaños en el mercado.  

En el terreno que se gestó y surgió, a través de diferentes programadores y 

colaboradores, Android se enfrentó a demandas directas de Oracle por derechos de 

autor, demanda que tuvo resolución el pasado 24 Mayo de 2012 con fallo a favor de 

Google como lo anunciaron diferentes portales de noticias en las secciones de 

tecnología, algunas de las fuentes son elmundo.es e infobae.com, mientras que a sus 

colaboradores, Apple y Microsoft hicieron demandas legales por patentes, las afectadas 

son Samsung y HTC. Por las presentes razones se puede apreciar el notorio desarrollo 

de dispositivos de las empresas ligadas a demandas legales por uso de patentes, así 



como también el resurgir y adquisición de otras como Motorola Mobilty, en un 

comunicado de prensa emitido el 22 de Mayo de 2012, Motorola anunciaba que Google 

absorbía la compañía.  

En el gran ecosistema de conexión se encuentra el usuario, que través de diferentes 

componentes se puede comunicar, buscar y enviar información así como también puede 

se conversar a través de las redes sociales. Dentro del esquema, un trabajo analítico 

proporciona la indexación por usuario, es decir se podría realizar un mapa orgánico de 

usuarios; datos como una segmentación por plataforma con tipo de dispositivo, empresa 

y proveedor telefónico.  

A partir de la base de la segmentación de cada componente en el desarrollo de la 

comunicación, un análisis permite a las empresas y marcas reconocer a sus usuarios o 

posibles consumidores en una forma granular.  

El presente tipo de información segmentada en una forma muy general, se puede 

acceder a través de diferentes medidores online, los datos que se puede obtener sobre el 

usuario es el aspecto demográfico entre otros, pero ¿Qué hacer con la información? 

Los dispositivos móviles se han ido reinventando, no se los puede llamar teléfonos ya que 

también son relojes, cámaras de fotos, filmadoras, agendas y demás funciones producto 

de la motivación intrínseca de los desarrollados que acompañan la evolución de la 

plataforma. 

Alejandro Sas, Co Fundador & Director Hunt Mobile Ads (comunicación personal 14 de 

junio de 2012) expone que el teléfono celular es un medio que acompaña a los individuos 

gran parte del día, es decir en relación a los impactos visuales y publicitarios que se 

reciben desde que el individuo se despierta, viaja al trabajo, cumple la jornada laboral, 

viaja de regreso a su casa hasta que se encuentra en su hogar el teléfono realiza la 

misma rutina, es por ello que el teléfono es un medio eficiente para realizar acciones de 

comunicación. 



Android y sus aplicaciones nacen de sus desarrolladores, los mismos usuarios tienen la 

libertad de crear y modificar aplicaciones ya que el sistema tiene un código abierto, es 

decir el mismo usuario tiene la necesidad de innovar y compartir estas aplicaciones con el 

resto del mundo. 

El usuario también sufre de transformaciones producto de los avances e innovaciones, 

una de ellas, se traslada a la utilización del browser. La forma de navegación hoy es otra, 

Marcos Christensen, Country Manager de comScore (comunicación personal 14 de Junio 

de 2012) expuso que el 70 % de las páginas vistas de Internet se realizan a través de 

tablets y utilizan conexiones wifi. La navegación y el consumo de datos, no se realiza a 

través de los proveedores de telecomunicaciones debido a las limitaciones que las redes 

poseen. En Argentina, Android concentra 45 % del tráfico de las conexiones a red. EN 

países como Brasil, Chile y México hay un mayor consumo de iOS.  

Desde otros dispositivos como tablets, iOS posee casi la totalidad del market share, en 

relación al tráfico. En relación al uso de las tablets el estudio realizado en Marzo del 

pasado año un 78.31 % de usuarios preferen iOS, seguido de un 19.48 % de Android y 

un 2.21 % de RIM. 

Las empresas que proporcionan de señal y conectividad a los smartphones también son 

utilizadas para campañas móviles, es decir las mismas operadoras comercializan el 

servicio de mobile advertising. 

Juan Estévez, gerente de Mobile Marketing en Personal (comunicación personal 18 de 

Julio de 2012) expone el paquete que ofrecen con tres grupos, promociones aquellas en 

las que requiere información del usuario como ser el código para un sorteo a través de un 

mensaje de texto a un determinado destinatario, alertas ó servicios para el caso de 

ofertas comerciales o alertas corporativas, entre otras y mobile advertising que ofrece 

campañas sms, mms segmentadas, campañas con geolocalización, campañas de 

banners, sms sponsoreados con altas tasas de éxito, gran cobertura y alcance con un 

bajo costo por contacto. 



En el gran esquema de comunicación, ¿Dónde se encuentran los usuarios? Ellos están 

en todos los diferentes sistemas sean iOS, Android, BlackBerry, Symbian, es decir hay 

tantos usuarios como dispositivos, lo importante es tomar la acción que me permita 

realmente tener cobertura y alcance, por lo que se debe tener en cuenta es que los 

teléfonos se encuentran en todo momento con los individuos, además de tener el carácter 

de ser personal y estar siempre activo. 

Según un estudio realizado por la Comisión Nacional de Comunicaciones (s.d) “La 

telefonía móvil en Argentina se ha desarrollado considerablemente, posibilitando el 

servicio de comunicaciones móviles en todo el territorio a más de 45 millones de 

teléfonos móviles y alcanzando una penetración del servicio de 117%” 

La usabilidad del dispositivo cambió, así como las aplicaciones ahora son móviles, es 

decir si se toma en cuenta el caso de las redes sociales y la impronta del dispositivo 

siempre presente con uno, no debería asombrar el gradual desuso de Facebook a través 

de computadoras de escritorio, a su vez es lógico comprender la necesidad de la 

empresa para crear una aplicación móvil, ya que los smartphones acompañan al usuario 

o consumidor todo el día y mientras que los diferentes medios, canales de publicidad, de 

comunicación solo están presente en fracciones y horas de las personas, el celular 

provee de razones suficientes para realizar acciones de mobile marketing.  

Dentro a las estrategias que se puede adoptar en banners móviles Juan Estévez además 

propone diferentes tipos de acciones y estrategias que se pueden realizar en campañas 

para telefonía celular como ser click to landing page, por medio de un clic el usuario 

accede a determinada página, click to play lleva al usuario a ver un video, click to call el 

consumidor se pone en contacto telefónico con el destinatario, producto o marca, click to 

capture en donde se direcciona y deriva al consumidor a completar un formulario, click to 

download para bajar la aplicación de la marca desde el market place o tienda del 

dispositivo y click to redes sociales que puede llevar a facebook o twitter. 



Por su parte, Matías Martinez Nesi (comunicación personal 14 de Junio de 2012) agrega 

acciones que se pueden realizar y ejecutar dentro de la planificación de acciones 

publicitarias móviles como ser click to sms es el envío de respuesta a través de un 

mensaje de texto, click to purchase es la acción de comprar el producto ofertado en el 

anuncio y click to check in que se refiere al registro o ingreso de datos en determinado 

sitio. 

 

3.2 Diferenciación de aplicaciones. 

En el espacio de los dispositivos y las telecomunicaciones se encuentran los usuarios, los 

mismos tienen diferentes perfiles. Pasando de una segmentación por variables hacia una 

fragmentación, es decir iOS y Android son sistemas, en el cual se encuadra también RIM, 

Symbian y Microsoft con sus productos BlackBerry, Nokia y Windows Phone, a su vez se 

encuentran diferentes dispositivos, como ser tablets o smartphones, tipos de conexión, 

wifi o red y por último el tipo de navegación, si se realiza acciones por medio de motores 

de búsqueda o si utiliza aplicaciones, es decir con respecto a la navegación y lo expuesto 

en relación a la digitalización e integración de medios, el usuario puede acceder a 

determinada información o publicación digital a través de una dirección web o mismo a 

puede hacerlo por medio de su aplicación disponible en las diferentes plataformas. Se 

debe tener en cuenta  tanto la segmentación como la fragmentación.  

Los dispositivos móviles están vinculados a las personas como medio de comunicación y 

entretenimiento, y si se retoma a Fernando Rivero con el concepto de experiencia 

multicanal, es decir la transmisión de mismas sensaciones intercanales, se debe 

comunicar lo mismo en cada canal, la esencia debe ser la misma, así como también se 

debe hacerlo en función y en relación de cada sistema.  

Al acceder a un sitio web desde un dispositivo de escritorio, la página de web tiene 

acceso a todos los recursos de sistema y a todos sus dispositivos por lo que su diseño y 

planificación debe estar contemplada de manera tal que interprete las limitaciones desde 



un dispositivo móvil, es decir una mobile web, así como también para las aplicaciones, 

sus diferentes tipos de dispositivos y por último el punto de venta. La búsqueda de 

información o navegación es diferente en cada entorno y dispositivo.  

Se debe tener en cuenta las prestaciones que los diferentes canales de comunicación 

brindan, poder jugar con ellas respetando una uniformidad y esencia en el mensaje, las 

acciones en todos los canales no solo atraerá a los consumidores sino que a su vez, 

utilizar la información recolectada en cada canal comenzará representar indicios de los 

perfiles de consumidores para un proceso de fidelización de clientes.  

La fragmentación también responde a la audiencia con grupo de valores o índices 

demográficos como ser sexo, edad, interés, así mismo pueden ser agrupados en 

paquetes preestablecidos o no en función de un target demográfico específico, por otro 

lado también se encuentran grupos por cuestiones geográficas, por operadoras móviles, 

grupo por teléfono, fabricante y sistema operativo, grupos por aplicaciones y sitios, por 

uso horario como días y horas, grupos por locación base, es decir el alcance se hará a 

las personas geolocalizadas y grupos por diferentes tipos de conexión. La forma de 

comercialización es por CPM, CPC y Rich Media.  

Alejandro Sas, Co Fundador & Director  Hunt Mobile Ads (comunicación personal 14 de 

junio de 2012) propone buscar el ADN Mobile siendo que los publishers aprendieron a 

elegir partners que comprenden que el ADN es diferente al de la WEB, con equipo 

operativo con know how (saber hacer) en performance y skills (habilidades) para resolver 

necesidades tácticas.  

Por otro lado también existe la integración con las aplicaciones que requieren menos 

recursos e inversión como los códigos QR, quick response code (códigos de respuesta 

rápida), el canal Volver integró el código con la televisión, es decir las tecnologías se 

incorporan en otros medios y a su vez las diferentes herramientas al interactuar entre sí, 

proporcionan más información sobre los usuarios o consumidores, las posibilidades cada 

vez son más amplias y hasta se podría preguntar ¿Cómo será la próxima televisión?, 



¿Cuando más inteligentes serán? ¿Cuál será el límite de los digital de la misma?, siendo 

que la telefonía celular y las tablets se han desarrollado a gran escala en tan solo unos 

años. 

La transición de los dispositivos, que propone Google en su presentación del sistema 

operativo de Chrome en 2009, sistema disponible en una primera instancia solo para 

desarrolladores, las computadoras de escritorio evolucionaron en computadoras 

portátiles, ellas en netbooks, los teléfonos por su parte en smartphones, para luego pasar 

a ser tablets y mencionan que a su vez, las últimas y las netbooks iban a encontrar un 

punto tal, que se transformarían en único dispositivo; lo cierto es, por ahora, que los 

smartphones se convirtieron en computadoras y que el sistema operativo de Google ya 

se encuentra en el mercado, el paquete se llama Cromebook con Samsung como 

intermediario de la notebook de Google. 

Por tanto debe haber una coherencia en los sistemas ya que la interfaz multicanal tiene 

que ser el nexo, es decir son los medios por el cual se comunica y se hace publicidad 

sobre productos o ideas. Si se decide crear una aplicación móvil puede ser nativa, que 

son aplicaciones que corren dentro un solo sistema o puede desarrollarse en HTML5, que 

comprende HTML para su contenido, Javascript para lógica y CSS para la dimensión del 

mismo, desarrollo que armoniza entre los diferentes sistemas y dispositivos, y utiliza el 

navegador de Internet.  

Reto Meier y Michael Mahemoff en la presentación de Nativa versus HTML5 exponen 

parámetros adicionales para comprender su funcionamiento dentro de todas las 

plataformas, la presentación se encuentra disponible en el canal de Google en 

Youtube.com, y se podría agregar en pensar al contenido como algo líquido si es 

desarrollado utilizando dicho lenguaje, es decir permite la detección de dispositivos e 

incorpora el mensaje de marca a un usuario en nuevos dispositivos dentro del mismo 

ecosistema adaptando la forma y dimensiones correctamente, sean smart tv’s, tablets o 

smartphones.  



A su vez y en relación a pensar el contenido como algo líquido en HTML5 se utilizando lo 

que se conoce como responsive design que permite identificar de las dimensiones del 

dispositivo en el cual se visualiza el mensaje.  

La telefonía móvil crece así como también la inversión publicitaria debe estar cada vez 

más direccionada a los dispositivos que utilizan las operadoras de telefonía celular ya que 

la eficacia de la publicidad móvil se caracteriza por enviar de manera directa al individuo 

determinado mensaje.  

El concepto de estrategia multicanal comprende entonces la creación de un sitio web, la 

correcta ejecución de su armado tanto para las búsquedas orgánicas o naturales como 

para las patrocinadas, los espacios de comunicación e interacción con los usuarios, es 

decir las redes sociales y lo último expuesto, las acciones de marketing en telefonía 

móvil.  

Si bien el mobile marketing y el mobile advertising se encuentra en desarrollo, se podría 

decir que se encuentra en la misma fase de gestación en la que estaba Internet hace una 

década, las acciones mobile comienzan a cobrar importancia en la medida que las 

empresas ubiquen sus negocios en el.  

Se han expuesto elementos por los cuales se permite enmarcar al teléfono como vehículo 

importante para la distribución de acciones de marketing, los smartphones son centros de 

entretenimiento y el hecho de que tengan conexión de datos refuerza aun más el 

concepto de estrategias multicanal. 

Tanto las operadoras móviles como las empresas que ubican sus anuncios en los 

teléfonos celulares tienen gran cantidad de información sobre los usuarios, así como los 

celulares almacenan información sobre las interacciones que con el mismo se tiene.  

Hay aplicaciones creadas por empresas en las cuales para su descarga e instalación el 

usuario debe expresar su consentimiento para el intercambio de información personal 

como leer el historial y los marcadores almacenados en el navegador, ubicación 

aproximada basada en la red de datos, es decir la aplicación puede tener una localización 



aproximada a través del teléfono o precisa por medio de las aplicaciones que utilicen 

GPS (sistema de posicionamiento global del teléfono), el registro de llamadas telefónicas  

así como también el número del teléfono y su serie, las cuentas asociadas en él y demás 

aspectos hacen del smartphone algo más que un teléfono. 

Por medio de lo enunciado, la penetración de mercado de los dispositivos móviles a nivel 

mundial y principalmente en Sudamérica es evidente, así también lo refuerza el estudio y 

la presentación realizada por Google en Mayo del corriente año, disponible en 

thinkwithgoogle.com, Our Mobile Planet en donde se puede ver los resultados de las 

surveys (encuestas) realizadas a diferentes consumidores en Argentina tomando como 

muestra a 1.000 individuos.  

Por ello, no solo es importante realizar acciones de mobile advertising sino que también 

hay que tener en cuenta el mobile marketing y la relación con las diferentes plataformas, 

nuevos medios de interacción social y las innovaciones tecnológicas ya que el usuario al 

estar constantemente conectado por medio de un dispositivo móvil puede encontrar 

lugares por geolocalización por medio de aplicaciones Foursquare, Glymspy o 

TripAdvisor de la misma manera que la empresa puede empezar a generarse reputación 

por medio de ellas, luego es solo cuestión de monitorear y conversar con las adecuadas 

herramientas y por sobre accionar ante las malas o buenas experiencias de las personas 

para que el ciclo de vida de servicio continúe sus curso, para ello es necesarios contar 

con recursos. 

A través de diferentes herramientas que propone esta nueva era de tecnología y 

comunicaciones, se pueden tomar muestras de una amplia porción de usuarios y el 

accionar de estos recursos en conjunto permite no soltar el grip del negocio y sacarle el 

mayor provecho. Si bien el rol principal es el de los consumidores ya que son ellos 

quienes comunican sus gustos, intereses y preferencias a otros usuarios por medio de las 

redes sociales, de la misma manera sucede con las aplicaciones. Ellas pueden ser 

recomendadas a través de redes sociales así como también se pueden realizar alertas a 



través de mensajes de texto a nuestros contactos generando más interacción entre los 

mismos, el valor agregado lo debe generar la marca a partir de las conversaciones entre 

consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4. Aspectos a tener en cuenta. 

4.1 Variables de análisis. 

Las nuevas formas de establecer vínculos con usuarios y consumidores, como se ha sido 

expuesto, es cada vez mayor y a su vez permite realizar diversas acciones, algunas de 

ellas de manera sencilla y con un bajo presupuesto.  

En el desglose de los capítulos, se han ido enunciado aspectos necesarios para el 

funcionamiento de una marca dentro del entorno digital; desde su concepción y armado 

de las estrategias comunicativas en línea, hasta acciones específicas de los aspectos 

elementales y necesarios para llevar a cabo dicha acción, como el armado de un sitio 

web. 

Por tanto y entorno a lo expuesto en capítulos anteriores, el armado y la diagramación de 

un sitio en Internet, sea con fines comerciales o institucionales, es solo un aspecto a 

tener en cuenta, quizás se podría validar como el más relevante dentro de las acciones. A 

su vez, se puede afirmar que debe cumplir con ciertos criterios para su correcto 

funcionamiento. Por otro lado, se mencionó acerca del posicionamiento del sitio, en los 

diferentes tipos de búsquedas con sus diversas técnicas, tanto orgánicas como 

patrocinadas, pero sin dejar de destacar el funcionamiento de los motores de búsqueda 

como  elemento que ofrece el contenido, el total de los mencionados atributos permiten 

lograr un buen posicionamiento, son piezas de la estructura online para llevar a cabo 

acciones integradoras. 

En el presente capítulo se aborda el tema con mayor profundidad ya que tanto los 

contenedores como sus indicadores son las variables que demuestran con valores, 

gráficos y sugerencias a través de las herramientas propias de o para cada acción 

llevada a cabo en cada plataforma, como el análisis que cada empresa o institución 

desee hacer en relación a la ejecución de los objetivos trazados por cada una de ellas, es 

decir el rendimiento de las acciones realizadas. 

 



4.2 Aspectos en relación a la medición. 

Se puede afirmar que el crecimiento de la web se debe en gran parte a la evolución del 

usuario, la interactividad de las personas dentro del entorno online a su vez permite que 

tanto las comunicaciones publicitarias como su inversión, utilicen técnicas e 

investigaciones para determinar la dirección y orientación del contenido ya que el usuario 

al interactuar con el medio fue dejando rastros de sus intereses a través de Internet. 

En el capítulo anterior se mencionó acerca de las aplicaciones como vehículo dentro del 

medio para acercarse al usuario, pero ¿Qué dicen las aplicaciones? Sin detallar lo 

relacionado con social gaming, las aplicaciones dentro de esta categoría proveen cierta 

información del usuario. En materia de juegos que corren dentro y fuera de redes sociales 

disponemos de una segmentación de usuarios. Por tal motivo, Internet es uno de los 

medios más efectivos en aspectos comunicativos, así como también los es para la 

inversión publicitaria.  

Los medios tradicionales han sido socavados por cuestiones tales como la segmentación 

por audiencias, ya que a través del soporte digital se apunta a un público objetivo o meta 

con un menor costo.  

Una forma efectiva y tradicional de búsqueda de personal puede realizarse por diarios así 

como también la venta de autos y demás productos dentro de rubros o secciones que 

propone el soporte de papel, o así lo era hace años. En la actualidad existen varias 

alternativas para la gran variedad de rubros. En cuestiones de empleo se puede 

encontrar una gran variedad de sitios online para solicitar personal, así como también hay 

una infinidad de sitios para venta y compra de productos, unos específicos por categoría 

y otros que abarcan varios rubros. 

Las acciones publicitarias en soportes de papel es cada vez menor, haciendo cada vez 

más uso de los espacios que se generan para acciones de promoción propias del medio, 

es decir en los diarios cada vez se encuentran las publicidades del propio medio. Es 

notoria la reducción de contenido y espesor de los medios en papel en los últimos años y 



las empresas de medios gráficos, han tenido que ir diversificando y mutando el negocio, 

es decir cada vez mas soportes son agregados al ecosistema de Internet. 

A lo largo del trabajo se han realizado preguntas con el fin de responder y desglosar los 

elementos de la web para poder comprender más acerca de su funcionamiento y para 

tratar de develar su relación como complemento de estrategias integrales, en varias 

ocasiones se mencionó información y qué se debe hacer con ella. Con respecto a los 

rastros del usuario es de suma importancia el análisis de los mismos, la colección de 

datos generada a través de ellos es amplia y de nada sirve compilar o archivar sin 

analizar o medir los resultados obtenidos.  

En función a los objetivos, métricas e insights, existen diferencias entre sí, como también 

las hay en relación al tipo de análisis que se puede hacer acorde a cada gestión, ya 

provee diferente tipificación de datos. Por tanto, el trabajo analítico es el concepto que 

refiere tanto al análisis tanto cuantitativo como cualitativo de los resultados.  

Hay diversos tipos de herramientas para medir el resultado de las campañas. Por un lado 

se encuentran las propias de la plataforma, algunas gratuitas y otras pagas, agregar 

inteligencia a la información recolectada a través de los diversos instrumentos utilizados 

en cada gestión, permite generar insights del usuario, es decir los deseos, necesidades y 

comportamientos de los usuarios son las extensiones de ellos en las diferentes 

plataformas y medios de comunicación, un análisis de los rastros creados por los mismos 

permite que sean utilizados a favor y acorde a las necesidades del propio consumidor, es 

decir la empresa debe direccionar los mensajes acorde análisis cualitativo del insight de 

esta manera se permite orientar o dirigir las acciones publicitarias cuales fueran las 

técnicas y medios utilizados para transmitir el mensaje de manera efectiva.  

Las huellas o rastros mencionados a lo largo del ensayo podrían utilizarse como analogía 

de los elementos que enuncia Laswell, H. (1985) al proponer como respuesta a la 

descripción de un acto comunicativo a: 



¿Quien dice que, en qué canal, a quién y con qué efecto? Los eruditos se ocupan del 

quien, el comunicador, contemplan los factores que inician y guían el acto de 

comunicación. Llamamos a esta subdivisión del campo de investigación análisis de 

control. Los especialistas que enfocan el dice que hacen análisis de contenido. Aquellos 

que contemplan la radio, la prensa, las películas y otros canales de comunicación, están 

haciendo análisis de medios. Cuando la preocupación primordial se centra en las 

personas a las que llegan los medios, hablamos del análisis de la audiencia. Y si lo que 

se interesa es el impacto de la audiencia, el problema es el del análisis de los efectos. 

(Lasswell, 1985. p. 51) 

A su vez Laswell, se propuso investigar a la sociedad humana en término de valores, es 

decir clasificar a los miembros de un grupo acorde con su posición en relación con los 

mismo, moldeados y distribuidos por las instituciones como ideologías, transmitidas a las 

audiencias por agentes especializados como el hogar o la escuela.  

Por otro, lado existe la contra ideología, que una dentro de otra puede fracturar a la 

audiencia buscada, es decir la tipo o modelo ya que debilita el poder interno y en relación 

a las acciones publicitarias pueden anularlas. Tales conceptos se pueden relacionar con 

el uso de las redes sociales y las libertades que los usuarios poseen y por sobre todo, el 

poder de influencia que pueden ejercer. 

Con respecto a lo expuesto sobre insights otra disciplina propone diferentes tipos. La 

psicología y en relación al psicoanálisis propone tres, el vivencial que responde al que, el 

aspiracional para el cómo y el de intensidad para cuanto, hay relación con la teoría 

comunicativa de Lasswell (1985), en términos de análisis cualitativos; los tipos de insights 

refiere a que expresa un producto y en el caso de las redes sociales el consumidor, es 

decir que hace con el producto, como lo hace y cuanto es el grado de satisfacción que le 

ofrece el mismo.  

Con lo que respecta a las social webs y la expresión de sentimientos por parte del 

consumidor a través de las redes sociales, no es difícil de comprender la necesidad de 



análisis en los diferentes entornos ya que puede afectar directa o indirectamente sobre 

hábitos, decisiones y consumo de los integrantes del grupo de personas al que fue 

expuesto el mensaje.  

El usuario es el mejor promotor de los productos que utiliza por dos motivos principales,  

le permite buscar, conocer y cerciorarse acerca de un producto o servicio, son acciones 

previas que realiza el consumidor a una transacción por sí mismo, es decir se abastece 

de información y opiniones como antecedente de la compra. El otro motivo es el 

feedback, la devolución que realiza acerca del producto y experiencia que tiene con el 

mismo, permite enmarcar al usuario como el mejor vendedor y referente de la propia 

marca.  

En relación a medir resultados y los tres tipos de análisis cuantitativos, cualitativos y 

emocionales, Billorou (2002) explica que en relación al primer tipo, son investigaciones 

sobre un mercado que a su vez pueden cuantificarse y presentan resultados proyectuales 

a través de cálculos, es decir corresponde a una muestra de mercado tipo que dentro de 

la publicidad, permite saber cuál y como se compone la audiencia en un medio. Con 

respecto al análisis cualitativo indaga sobre la conducta del consumidor o la audiencia, 

pueden ser utilizados para estudiar el medio así como también pueden utilizarse para un 

análisis formal y conceptual del mensaje. Por último, se refiere a las razones psicológicas 

de la forma de actuar del individuo, las investigaciones motivacionales buscan las 

razones no manifiestas de cada persona para aceptar o rechazar algo. 

Los tipos de investigaciones expuestos poseen a su vez variables en relación al tipo de 

estudio que se realice sobre los medios. En relación a los medios tradicionales los datos 

que se puede obtener, son principalmente sobre la magnitud de la audiencia y su 

cobertura, nivel socioeconómico y demás aspectos ya mencionados. El resultado y uso 

de los primeros datos, son aspectos que dictan la diagramación y difusión de mensajes 

en cada medio.  



En las plataformas digitales se puede obtener los mismos tipos de datos con la diferencia 

que los mensajes pueden ser personalizados en función a lo que se conoce del 

consumidor, es por ello que otro aspecto positivo sobre la inversión en medios digitales, 

dentro de lo expuesto como comunicaciones 2.0, brindan la posibilidad de probar y 

evaluar las campañas antes del lanzamiento en medios tradicionales. 

 

4.3 Aspectos en relación al control. 

Los datos obtenidos con respecto a la medición, es decir dentro de la etapa de 

evaluación y prueba, son observaciones que el medio proporciona durante la ejecución 

de la acción comunicativa. En medios tradicionales el análisis, solo es posible después de 

la difusión del mensaje o una vez finalizada la campaña y en la detección del error no 

existe la posibilidad de medidas correctivas, es decir en relación a los objetivos trazados 

se puede evaluar que tan efectiva fue la campaña en función a los logros obtenidos. Los 

resultados provistos por el medio al finalizar la pauta no son más que datos a tener en 

cuenta para continuar o ajustar ese plan en acciones y estrategias futuras. 

En acciones publicitarias realizadas sobre soportes digitales la realidad es diferente, ya 

que se puede tener un análisis en tiempo real de las variables expuestas en los tipos de 

investigaciones.  

Monitorear el funcionamiento de una campaña debe ser constante, ya que son 

acontecimientos en tiempo real que permiten medidas correctivas y a su vez, los 

resultados obtenidos son datos acerca de las experiencias de los usuarios. 

Es importante llevar a cabo una buena gestión de la información así como también se 

debe aprovechar la misma, para que se prioricen y viralicen las experiencias positivas de 

consumidores y usuarios a través de las redes sociales o en los diferentes medios de 

publicación y producción online, es decir a lo largo del trabajo se ha ido exponiendo los 

beneficios que los soportes digitales poseen sobre los medios tradicionales, pero 



establecer los mecanismos de control y monitoreo asociados al plan de comunicación 

cual fuera sea el soporte, permite acciones y reacciones inmediatas. 

En relación a evaluar y controlar Burgos et al. (2009) en el libro 1.0 al 2.0: Claves para 

entender al nuevo marketing definen: 

Be Monitoring. Mide y monitorea. Llámalo como quieras, Buzz Monitoring o Reputacion 

Online, pero sigue la evolución de las conversaciones, visualizaciones, artículos, del buzz 

generado para posibles acciones correctoras y siempre, siempre conoce los resultados 

de lo que estás haciendo. Pero sobre todo, pacta el criterio de medición /control de la 

campaña (los denominados KPI's o Key Performance Indicators). Si no se mide no es 

marketing. Hazte dos preguntas consecutivas, ¿Cual va a ser tu objetivo? Y ¿Qué criterio 

de control vas a utilizar? (...) Siempre toma una como principal, pero no dejes de analizar 

otros de manera complementaria y no centres tu medición solo en lo cuantitativo, sino 

también en lo cualitativo (...) (Burgos et al., 2009, p. 163) 

Los resultados que proporcionan los diferentes tipos de análisis se basan en información 

qué a su vez son estudios que deben realizarse con la misma constancia y frecuencia en 

todos los canales en donde se realicen acciones de comunicación, ya que en cada canal 

las experiencias son diferentes y propias de cada soporte. 

El trabajo analítico a realizar debe tener la capacidad de cruzar la información obtenida 

por y en cada una de ellas, sean el sitio web, las redes sociales o las acciones en redes 

móviles, es decir cuanto mayor sea el análisis y seguimiento, las probabilidades de 

obtener resultados positivos serán más altas ya que a través de la inversión en las dos 

acciones, es una forma de optimización de pauta.  

Las experiencias de los usuarios modifican la relación de la empresa o institución dentro 

del ecosistema online y a su vez, se debe tener un control y seguimiento en el terreno 

offline ya las experiencias pueden ser trasladadas hacia el otro terreno. 

 

4.4 Aspectos en relación a la eficacia. 



En relación a la efectividad publicitaria Billorou (2002) plantea tres formas de medirla, 

propone que se puede hacer a través de métodos de acción directa, acción indirecta y 

por acciones específicas. Con respecto a las acciones directas no es resultado aplicable 

ya que se propone medir los resultados de la efectividad publicitaria evaluando las ventas 

y propone que la publicidad no es la única variable que interviene en una venta ya que a 

su vez intervienen otros factores.  

Los efectos de las campañas pueden no coincidir con el ciclo de ventas, es decir puede 

haber un retardo en las ventas una vez finalizada la campaña así como tampoco la 

publicidad puede ser la variable dominante. 

Al referirse a los métodos de acción indirecta, cita la medición del reconocimiento de 

avisos y la medición de la recordación. Con respeto al primero, propone medir el grado de 

reconocimiento que los avisos tienen con la audiencia y en relación a la medición de la 

recordación distingue la recordación ayudada, es decir la exhibición de logotipos o 

imágenes que hagan recordar la marca, y además distingue el tipo de recordación 

espontánea que consiste en que se recuerde la marca sin utilizar los estímulos de la 

anterior. 

La relación de la efectividad en los medios digitales es otra, Burgos et al. (2009) están de 

acuerdo con el gran número de factores que intervienen en una venta, entre ellos 

mencionan el tipo de negocio, las necesidades de comunicación, el público objetivo, el 

presupuesto disponible; los autores proponen diferentes mecanismos para la contratación 

de servicios y pautas online, exponen: 

Para una campaña cuyo objetivo es aumentar las ventas, además de conseguir 

notoriedad de marca, deberías inclinarte por un esquema del tipo CPL o CPA ya que con 

éstos vas a asegurar un mayor cumplimiento de tus objetivos. (…) sólo va a percibir 

beneficios cuando los usuarios se registren o compren en tu página. Por otro lado, el 

medio siempre va a intentar posicionarse en realizar campañas de CPM, CPC o 

patrocinio ya que, con éstas, sus posibilidades de obtener beneficios son mayores, 



poniendo así el riesgo de la campaña en tu campo de juego. (…) el sistema CPC (…) 

equilibra el riesgo y ambos obtendrías beneficios sólo cuando el usuario hace click. No 

obstante, te recomiendo llevar a cabo campañas mixtas, combinando diferentes tipos de 

sistemas, lo que te permitirá analizar con mayor profundidad qué esquemas funcionan 

mejor (…) podemos medir su éxito mediante el Click Through Rate (CTR), que mide el 

número de clicks que se hace en una anuncio en relación con el número de impresiones 

del mismo. El resultado se expresa mediante porcentajes, y lógicamente, cuanto más 

elevado sea, mayor éxito habrá tenido la campaña. (Burgos et al, 2009, pp. 29-30) 

Se han mencionado las diferentes técnicas y mecanismos de cobro para pautar en 

acciones PPC o en búsquedas patrocinadas que varían en función a los objetivos de 

cada campaña. Los autores Burgos et al, proponen un mix de las distintas formas para 

poder identificar cuál de ellas genera un mejor CTR, por lo que desde una mirada 

personal, en una etapa inicial y si no se tiene demasiada experiencia con las 

herramientas y conceptos de los elementos online la opción más adecuada es realizar 

acciones SEM y con modalidades CPC para luego poder tener un mejor análisis de los 

resultados por medios los porcentajes de CTR, de la misma manera no es aconsejable 

poner varias avisos o text ads en funcionamiento, lo mejor es trabajar ordenado y con 

pequeños grupos de palabras claves para poder tener una mejor experiencia con las 

herramientas y facilitar el control e inversión de la campaña, es decir a mayor relevancia 

de palabras menor será menor la cantidad de ellas que se incorporan en la cuenta y un 

grupo limitado de avisos permitirá una fácil lectura de la performance. Por otro lado, se 

comienza a apartar la mirada de la optimización por medio de los CTR ya que se busca 

separar los objetivos de las campañas en ventas, bases de datos y branding, por lo que 

la modalidad de inversión sería CPA, CPL y CTR. 

 

5. Inteligencia en la información. 

5.1 Rol de Analytics. 



Por medio de la información recabada, obtenida y analizada, se podría definir como 

analytics al análisis de los elementos y componentes que intervienen en las acciones 

realizadas para que luego sean llevadas al máximo de su capacidad y de resultados, es 

decir optimización y medición. Aplicar inteligencia en la información obtenida para la 

extracción de insights en dichas acciones es analytics o data analytics.  

El autor del ensayo no solo se centra en la información obtenida por medio de 

herramientas a las acciones de publicidad online sino que extiende el análisis de las 

acciones en demás elementos y componentes, es decir cada plataforma por medio de su 

propia herramienta provee DA (data analytics) las plataformas de cada motor que 

proveen datos son Google Analytics, BingAds Intelligence y tercearizadas como Kenshoo, 

Omniture, Efficient Frontier entre otras en donde a través de las mismas se realiza el 

análisis de resultados tanto acciones de web y marketing analytics pero, ¿qué sucede 

detrás de las acciones realizadas? Es por ello que se extiende el concepto de análisis de 

los recursos utilizados en las diferentes líneas de ejecución de acciones.  

A lo largo del ensayo ha ido extendiendo y complejizando la estrategia multicanal que 

sobre la base teórica de sus desarrolladores y colaboradores de Customer Experience, 

se propone una mirada personal al análisis global de las acciones con el fin de realizar 

medidas correctivas en tiempo y forma en todos los niveles de la organización, tanto en el 

entorno online como offline y por sobre todo de quien las ejecuta con conceptos y 

metodologías aplicadas en otras industrias. 

En relación al rol que el análisis presenta, los diferentes datos pueden ser agrupados, 

jerarquizadas y definidos por determinados KPI (key performance indicators) o KSI (key 

of success indicators), los mismos son valores utilizados para medir el rendimiento de las 

acciones realizadas y para cada análisis se proponen diferentes indicadores, es decir su 

construcción varía en relación a las decisiones organizacionales o la definidas en la 

contratación del servicio. 



En relación web analytics o site analytics se encuentran indicadores que remiten 

directamente a la performance del sitio, es decir al comportamiento de los usuarios dentro 

del mismo, como ser lo que se ha mencionado como conversión y la performance que se 

puede realizar por medio de las acciones desarrolladas en el apartado de búsquedas 

orgánicas y patrocinadas, es decir los ya obtenidos insights como resultado del análisis 

del sitio serán optimizados por medio de acciones SEO. Por su parte, marketing analytics 

será ajustada por acciones de SEM, lo enunciado es la respuesta a la pregunta del 

¿porqué analytics se ha tornado en una pieza tan trascendental en la medición de 

acciones? Realizada la introducción que el autor le propone al lector en relación a lo que 

se denomina como analytics, se puede ir desgranando los elementos o indicadores que 

interviene en otras líneas de ejecución de acciones. 

 

5.2 Calidad en las gestiones. 

El PMBOK, A Guide to the Project Managment Body of Knowledge, son los estándares 

definidos por PMI (Project Managment Institute), institución fundada en 1969, dedicada a 

la dirección de proyectos, la misma propone diferentes mecanismos para su ejecución y 

gestión; dentro de los diversos estándares que ofrece el instituto norteamericano el autor 

del ensayo propone un recorrido por los diferentes mecanismos, principalmente en 

relación a la gestión de la calidad, es decir el planeamiento, aseguramiento y control de la 

misma. Dentro de los parámetros que PMI propone, se encuentra la mejora continua, en 

capítulos anteriores se ha mencionado al Deming Life Cycle en relación a la metodología 

que aplica ITIL para la gestión de proyectos de IT (Information Technology) ambas 

instituciones pregonan la implementación de buenas prácticas para alcanzar y brindar 

valor al negocio, proyectos y gestiones, es decir no sólo aplica a un modelo de industria 

sino que los estándares y metodologías pueden aplicarse como para ampliar o conocer 

más sobre los indicadores (KPI's), mecanismos de control y que a su vez por medio de 



estadísticas y factores tanto cualitativos como cuantitativos permiten que se desarrollen 

indicadores acorde a las necesidades de cada industria.  

En relación a la calidad de servicios y productos el Ciclo de vida de Deming no es la 

única diva que asegurará la calidad en las gestiones, siguiendo con mecanismos de 

control y análisis de calidad, se encuentra Six Sigma que, originariamente fueron 

prácticas diseñadas para ser aplicadas en los procesos de manufactura con el resultado 

de mejorar, optimizar y eliminar defectos de los productos terminados.  

El estándar de calidad de Six Sigma propone por medio de análisis cualitativos y 

cuantitativos diferentes roles en la organización por medio de cinturones o niveles cual 

disciplina marcial, es decir comprende desde yellow belts (cinturones amarillos), green 

belts (cinturones verdes), black belts (cinturones negros) y champions (campeones) entre 

otros, haciéndolos expertos en diversos y complejos métodos en todo nivel 

organizacional, como resultado del modelo se podría decir que surge una figura 

responsable en cada nivel, es decir un Subject Matter Expert, SME (experto sobre el 

tema). Existen varios mecanismos de control y gestión de proyectos, el presente ensayo 

no tiene como finalidad entrar en discusión sobre que mecánica, metodología, estándar o 

institución es mejor o tiene mayor creatividad para analizar y gestionar resultados 

obtenidos en dicho proceso, sino que pretende que el lector conozca elementos 

adicionales para que puedan sean aplicados en la organización o línea de negocio.  

Por último, encontramos las normas ISO (International Organization for Standardization) 

que son conocidas por asegurar que los productos o servicios son seguros confiables y 

de calidad; se podrá preguntar ¿cómo puede ayudar lo enunciado en la gestión?, la 

respuesta es amplia, por un lado es en relación al control y seguimiento de la calidad, 

estandarización de procesos y por último el análisis mismo de la información con sus 

resultados. 

A su vez, grandes pensadores crearon y reformularon modelos con el afán de asegurar 

excelencia en transacciones B2C y B2B. No se pretende ser extensivo en todas las 



mecánicas y procesos de calidad que el autor del ensayo conoce así como tampoco 

sobre los diferentes mecanismo que las instituciones recomiendan sino que se expondrán 

algunas premisas de calidad al lector. La trilogía de Juran desarrollada por quien lleva el 

nombre enfoca a la calidad en tres procesos, mejoramiento, planeamiento y el control de 

la calidad. También se encuentran los factores absolutos de Crosby definidos como CTR 

conformance to requirerment (cumplir los requerimientos), zero defects (tendencia a cero 

defectos), POI prevention over inspection (prevención sobre inspección); PNC price of 

non conformance  (precio de la no conformidad). 

Para Genichi Taguchi, el control de calidad parte desde la etapa de diseño del producto, 

es el creador del diseño robusto el cual se basa la estrategia para lograr la satisfacción 

del cliente, en exceder sus expectativas de calidad y de la función de perdida, para 

Taguchi la calidad significa la mínima perdida ocasionada a la sociedad, desde el envío 

del producto al cliente hasta su uso total; por su parte, Kaoru Ishikawa otro pensador 

japonés propuso el diagrama de Ishikawa o también conocido como fishikawa (esqueleto 

de pescado) como mecanismo de análisis de causas y efectos, el último útil para la 

identificación de posibles causas en un problema y representa las relaciones que se 

generan.  

Las presentes técnicas son sólo algunas herramientas que proponen las mencionadas 

instituciones para la gestión de procesos para su control y seguimiento. Las metodologías 

mencionadas son parte del proceso analítico y de una gestión inteligente de información 

que a su vez deben ser utilizadas para complementar y cerrar el ciclo de lo que el autor 

desarrolla como Analytics, es claro y se afirma que cada plataforma por medio de la 

información provista sirve para medir, auditar, controlar, revelar información y descubrir 

insights.  

Por medio de DA se puede descubrir cuáles fueron las caminos los caminos frecuentes y 

más utilizados por los usuarios dentro un sitio. Para un sitio que tenga ecommerce, es de 

vital importancia ya que por medio de analytics, se puede acortar un camino hacia una 



transacción. Permite definir cuáles son las secciones más visitadas por los usuarios y se 

busca crear un recorrido más ágil y dinámico que contenga enlaces entre todas estas 

secciones. De la misma forma, un sitio que se enfoque en la obtención de leads, es decir 

generar llenado de formularios o registros, puede determinar cuáles son sus secciones 

del sitio que más convierten y de esta manera impulsarlas por medio de acciones pagas, 

crear anuncios u orgánicas crear links dentro del mismo sitio o para su intercambio con 

sitios externos. 

Lo mismo sucede con las herramientas analíticas de redes sociales como Facebook 

Analytics la cual es propia de la plataforma tercearizadas pagas y gratuitas como 

Hootsuite, Sproutsocial, Tweetdeck y otras aplicaciones para monitoreo y publicacion en 

Twitter o Sysomos, Bootlenose, Trendsmap para monitoreo y tendencias la idea es la 

misma, se trata de poder identificar de dónde vienen los usuarios, cuánto interactúan y 

demás para poder ofrecerles lo que necesitan y produzcan experiencias dignas de ser 

contadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6. Casos de estudio. 

En relación a las prácticas y lo elementes enunciados a lo largo del ensayo en el presente 

capítulo se exponen casos representativos a las temáticas abordadas, en relación a las 



acciones que se pueden realizar en los diferentes medios de comunicación digital que 

hoy se conocen. Los casos representados a continuación corresponden al año 2012, 

provistos por profesionales, responsables y creadores de las campañas en 

presentaciones, conferencias, seminarios y premios.  

 

6.1 Quilmes, igualismo. 

A comienzos de año se lanzó el spot publicitario sobre el igualismo de cervecería 

Quilmes. La compañía cervecera es reconocida tanto por su producto como por la 

creatividad de sus anuncios, de la misma manera es reconocida en el mundo y el uso de 

de canales como YouTube o Vimeo permiten que varias personas comenten y compartan 

los comerciales por medio de las redes sociales. El aviso se encuentra disponible en el 

canal de YouTube de la empresa bajo el nombre de Cerveza Quilmes 2012 - #Igualismo. 

El spot se subió el 30 de Diciembre de 2011 y tiene a la fecha 6.071.266 visitas que a su 

vez cuenta con 21.423 agrados y 1.221 rechazos y posee 5.256 comentarios de usuarios 

acerca del spot, la agencia responsable del spot es Young & Rubicam tanto de su éxito 

como de su controversia. El comercial antes de salir en televisión hizo su test en las 

redes sociales para visualizar la tendencia y oír los comentarios acerca del spot. En 

relación al éxito Quilmes es una de las cervezas con mayor posicionamiento en el 

mercado y con respecto a su controversia aparecen los comentarios de los usuarios en 

relación a los estereotipos representados en los géneros.  

Los medios digitales como se expuso anteriormente en el desarrollo del trabajo, poseen 

la principal ventaja de verificar la efectividad de una campaña para poder realizar 

medidas correctivas, tanto la interpretación de comentarios como la interacciones permite 

que no poner en riesgo la reputación de una marca y a su vez, no hacer un mal uso de la 

inversión publicitaria en televisión en donde el costo de pauta es mayor.  

El efecto que causó el spot en las redes sociales puso en duda el lanzamiento del 

comercial en televisión, cervecería Quilmes ya contaba con un gran costo por la 



producción del spot que de momento solo participaba en medios digitales y pese a los 

comentarios el comercial se lanzó en televisión días después. Como todo comercial de 

Quilmes se recuerda con cierta simpatía y ya es uno más al reel de anuncios de la 

empresa. 

 

6.2 Missing Children, bandera blanca. 

Dentro de la categoría de mobile marketing se mencionó diferentes tipos de acciones que 

se pueden realizar, algunas de ellas requieren de un alto costo de inversión en relación a 

la programación y desarrollos necesarios de la plataforma o cada una de las plataformas 

si bien se entiende que HTML5 se adapta a cada una de ellas, aquellas empresas que no 

puedan alcanzar el goal de acciones multiplataformas, se mencionó a su vez acciones 

por medio de códigos QR, las mismas no requieren de una gran inversión en desarrollo. 

La agencia El Almacén recibió el premio oro a la categoría mobile en la fiesta de la 

Creatividad de Clarín que tuvo lugar en el Palacio Alsina el pasado 21 de Noviembre de 

2012. El spot se encuentra disponible en YouTube con el nombre Missing Children 

Códigos QR y a su vez integra las redes sociales. Por medio códigos QR ubicados en 

diferentes lugares públicos se puede escanear la imagen e informar por medio de redes 

sociales la búsqueda de los chicos perdidos. La aplicación se encuentra disponible para 

bajar y así poder compartir la información para ayudar con las búsquedas. El presente 

caso es interesante ejemplo de cómo interactúan dos plataformas en forma conjunta, por 

un lado el escaneado del código QR y por el otro las redes sociales, un mismo dispositivo 

permite la acción conjunta. 

 

6.3 Beldent, Random fest. 

La agencia +Castro Innovation fué la encargada de la exitosa campaña interactiva de 

Beldent que su vez, la agencia fue premiada con el oro en la categoría interactivo de los 

premios Clarín.  



Beldent Random Fest tuvo 4 spots publicitarios en televisión y una alta participación en 

redes sociales. Por medio de las pautas en televisión, la empresa fue contando la idea de 

lo que quería realizar y luego fue llevada a cabo. El comercial en sus diferentes etapas 

fue incorporando las ideas por medio de abruptas interrupciones de un empleado junior 

de marketing en las reuniones que se llevaban a cabo con el presidente de la compañía y 

el gerente de marketing, en los diferentes avisos, las entradas del empleado fueron 

distintas en cada spot para agregarle humor al comercial. 

El pasado 29 de Septiembre de 2012, el festival tuvo lugar en el Club Ciudad de Buenos 

Aires, por medio de redes sociales los individuos en el evento pudieron compartir sus 

experiencias y votar en tiempo real a sus bandas favoritas. De la misma manera, tuvieron 

la posibilidad de elegir, por medio de votos, cuál iba a ser la banda que cerrara el festival.  

Beldent Random Fest y +Castro en relación a la categoría interactiva, contó con una 

aplicación móvil que por medio del sistema de navegación GPS permitía ubicar a los 

amigos dentro del festival o para el encuentro de los mismos y así entre ellos poder 

coordinar el regreso a sus casas. 

 

6.4 Jacky Iddo, landing ventas.  

El presente caso no obtuvo ningún premio, pero fue uno de los casos más relevantes en 

los Email Marketing Awards 2012, que tuvieron lugar en el Regente Place Hotel. Pablo 

Papatino (comunicación personal 29 de Noviembre de 2012) es el Director de Marketing 

e Imagen de Jacky Iddo y expuso como desarrolló una estrategia digital en donde 

intervinieron redes sociales e email marketing que impulsaron las ventas notablemente 

con poca inversión en relación al retorno de inversión de dichas acciones. La empresa no 

cuenta con lugar físico, es decir Jacky Iddo es un online shop que principalmente vende 

antejos y diversos accesorios para la mujer, Pablo expuso a la audiencia que el email 

marketing impulsó las ventas, recalca que el email es una fuerte herramienta y la base de 

datos se genera a partir de las redes sociales y sitios que generan tráfico, a su vez, 



remarca la necesidad de tener una identidad acorde al nicho de mercado y una misma 

comunicación en los canales que la empresa participa. Inicialmente Jacky Iddo comenzó 

con cuponeras, comunicando como oferta la compra de cualquier tipo de anteojos, para 

ello el cupón dirigía al sitio para que el consumidor ingresará y vea el listado de productos 

al generar tráfico se realizaron acciones para captar dichos leads. Una de las acciones 

utilizadas fue la ventana emergente dentro del sitio para suscripciones a newsletter. Por 

medio de Facebook a su vez realizaron un concurso para generar más tráfico, es decir ir 

enriqueciendo y generando una base de datos. 

Los casos estudiados son solo algunos de tantas acciones integradoras por parte de 

empresas para generar base de datos, obtener leads y estudiar el comportamiento de los 

consumidores, si bien no cubren todas las técnicas abordadas a lo largo del trabajo el 

autor del ensayo las propone como resultado de acciones creativas, algunas acciones 

con un alto grado de inversión, otras con mucho menos pero lo interesante de los casos 

es como la creatividad y el análisis son acompañadas de inteligencia aplicada a la 

información obtenida y como la tecnología acompaña su implementación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión. 

El ensayo aborda los diferentes elementos y recursos que intervienen en comunicación, 

dentro de la esfera digital, siendo el objetivo del mismo, dar a conocer al lector los 

diferentes tipos de acciones que se pueden realizar en medios online como complemento 



y refuerzo de acciones propias de cada individuo, institución o empresa en soportes más 

tradicionales. 

A través de la información producida, elaborada y analizada en relación a los autores 

utilizados como soporte teórico, no solo de publicidad y su industria, sino que también de 

otras disciplinas y con el agregado de encuentros con profesionales en seminarios y 

conferencias en relación al rol de la publicidad y las comunicaciones en la presente era 

de revolución digital, se puede arribar a la conclusión que define el título del ensayo, los 

recursos disponibles en relación a la interactividad de las comunicaciones son 

complementos esenciales de las marcas que a su vez, deben seguir y estar atentos a los 

ciclos de vida de nuevos recursos. Las marcas deben estar presentes en los nuevos 

canales de comunicación para poder obtener ventaja de los mismos, notoriedad y hasta 

una temprana exclusividad en las nuevas herramientas y canales de información que día 

tras día son creadas, por empresas o los mismos usuarios. 

La comunicación fue evolucionando de la misma manera que lo hicieron las plataformas, 

convirtiéndolas en complementos necesarios para acciones de publicidad. En un 

principio, se puede afirmar que la comunicación a lo largo de los últimos 500 años, ha 

cambiado radicalmente creando momentos claves en la historia de la humanidad, 

pontificando a sus creadores y a su vez, permitiendo que se desarrollen más cambios en 

los medios utilizados para las relaciones humanas, ofreciendo alternativas, rediseños o 

inclusive ampliando la extensión original de los mismos.   

El último cambio que comenzó hace 20 años originó una distintiva relación en la forma de 

comunicación, que en sus inicios fue unidireccional pero su constante crecimiento, 

participación de diferentes disciplinas y profesionales, generó un cambio en las relaciones 

personales y emocionales, ofreciendo una nueva manera de comunicarse que hace tan 

solo años fue adoptada para establecer presencia, diálogos y conversaciones entre 

usuarios y marcas, empresas, productos o instituciones. 



La evolución de Internet como producto de la retroalimentación, originó que los usuarios y 

consumidores sean escuchados, ya que a través de la web, las experiencias, 

sensaciones y percepciones de los individuos son compartidas. Por tanto y lo establecido 

en el ensayo, el sub producto de la web son las social webs o redes sociales en donde el 

usuario o consumidor tiene la libertad de exponer lo que piensa, siente o quiere al 

instante, son comentarios que se traducen como mensajes y a su vez permite que viajen 

por medio de la red para ser visto por miles de personas otorgándole la facultad de que 

pueda influir de manera positiva o negativa a otros consumidores, denominándose web 

2.0 a la interactividad y retroacción que sucede en el entorno.  

No obstante del tipo de experiencia compartida, se aborda el concepto de conversar y 

establecer diálogos con los usuarios para crear o recomponer la relación, mitigar los 

errores, reparar la imagen de marca o para que solo sepan que son acompañados en 

todo momento del día, la facultad que posee la era digital es de socavar la sensación de 

vacío o falta de compañía de un punto a otro, desde salir de la casa hasta llegar al 

trabajo, en esas instancias la web 2.0 se alimenta de las experiencias que comparte el 

usuario. Es clara la apreciación del poder que posee el usuario, ya que los mismos n 

relaciones comerciales, deciden si compran o no un producto, solo que ahora es claro 

que por medio de las comunicaciones 2.0, su poder es aún mayor y a su vez se afirma el 

porqué son los mejores vendedores y referentes de un producto. El rol y voz de líder se 

encuentra disponible en Internet como conjunto de usuarios y por sobre todo, existe en 

cada mensaje transmitido por medios digitales de comunicación. 

En relación al sitio web se puede afirmar que es el elemento clave para llevar a cabo 

acciones de comunicación online ya que a través de ellas se expone la empresa o 

institución dentro del contexto. En lo referente al sitio web, se ha mencionado el 

funcionamiento de los motores de búsquedas como proveedores, facilitadores o 

intermediarios para exponer el contenido como resultado ofrecido a las búsquedas que se 

realizan en ellos, a su vez y sin dejar de destacar, se presentó la interacción de 



elementos tales como la diagramación y técnicas necesarias para su correcto 

funcionamiento, así como también es de suma importancia el desarrollo de contenidos 

frescos y relevantes en el sitio web, siendo factores claves para la indexación y 

resultados de los motores; tanto el contenido como las palabras son parte de las 

variables de la posición ofrecida como resultado en relación a los documentos provistos 

en los engines. A su vez existen muchos lenguajes para el desarrollo de un sitio web, 

pero se ha puesto que la mejor opción para la estructuración y armado es HTML5 ya que 

el sitio adopta la forma del soporte en el cual es expuesto, sea una computadora, un 

smartphone, tablet o una televisión. 

Con respecto a la promoción del sitio, se mencionó el posicionamiento orgánico o natural 

en donde las acciones de optimización son llamadas SEO, así como también existe la 

posibilidad patrocinada o paga que para la mejora de resultados se llevan a cabo 

acciones de SEM o PPC, siendo las última conducidas a través de BingAds o Adwords 

pero sin dejar de destacar que ambos posicionamientos son importantes ya que uno 

complementa al otro, es decir sin calidad de contenido no se obtendrá un retorno 

favorable de la inversión destinada a SEM, ya sea por su mal funcionamiento, contenido 

irrelevante o poco atractivo, se puede concluir que es necesario que ambas trabajen en 

forma conjunta y con objetivos alineados para un correcto desempeño y ROI. 

Los cambios mencionados a lo largo del ensayo en relación a la comunicación, son fruto 

de la evolución tecnológica, tanto las nuevas plataformas como lo variedad de artículos 

electrónicos, son producto de ella. Por tanto, se puede afirmar que las nuevas 

tecnologías y dispositivos, hoy son nuevos y mañana definitivamente ya no lo serán, de la 

misma manera los elementos y acciones que se proponen en el ensayo tendrán que 

actualizarse e ir mutando acorde a la evolución del usuario, plataformas y nuevos 

dispositivos; es por ello necesario acompañar y estar pendiente del progreso tanto de las 

nuevas tecnologías como de los nuevos desarrollos electrónicos para poder tomar 

ventaja de ellos, las posibilidades son muy amplias y es necesario pensar out of the box, 



es decir la creatividad no solo debe existir en las piezas de comunicación sino que 

también debe ser llevada a cabo a lo largo de las estrategias aplicadas en diferentes 

canales, en el planeamiento o diagramación. El desarrollo de software y de tecnologías 

aplicadas por Industrial Ligth & Magic (ILM) en el cine, es un claro exponente de que la 

creatividad acompañada de tecnología no conoce límites. 

En relación a la publicidad en dispositivos móviles se afirma el valor que las acciones de 

mobile marketing poseen, ya que los tanto smartphones como las tablets se encuentran 

siempre presentes entre los individuos y tanto la publicidad como las aplicaciones, 

brindan información relevante sobre su usuario y su dueño.   

Con respecto a la información obtenida a través de los diferentes medios en los cuales se 

transmiten los mensajes, se puede validar tanto el tipo de usuario al que se pretende 

alcanzar como también cual es el estado de la campaña en relación a los objetivos 

trazados para dichas acciones. A su vez, los reportes que proveen las herramientas que 

se utilicen para determinar el alcance de objetivos, permiten realizar medidas correctivas 

inmediatas a la campaña en ejecución si se aplica inteligencia en la gestión de la 

información y su adecuado seguimiento. 

Indiferentemente de la modalidad de compra o técnicas utilizadas para las acciones a 

llevar a cabo en Internet, sin un trabajo analítico y seguimiento, no habrá control así como 

tampoco se podrán rastrear las transacciones e interacciones con usuarios y 

consumidores para lograr fidelizar al cliente, la gestión y la especialización en el análisis 

de la información es clave. 

Si bien Internet y sus aplicaciones permite identificar mediante cookies los dispositivos 

que han ido a cada enlace se puede afirmar que no es suficiente, ya que sin inteligencia 

aplicada a la información o ante la imposibilidad de cruzar los datos provistos por cada 

soporte no se reducen los gaps entre los usuarios y la marca, así como tampoco se 

tendrá un favorable retorno de inversión. Sin el correcto accionar en la interpretación de 

datos existe la posibilidad de que las pequeñas distancias comiencen a crecer y se 



transformen en abismos, o que la comunicación se emita por varios canales generando 

spam en los usuarios o llevando propuestas en desacorde, es fundamental interpretar las 

huellas, escuchar y poder identificar al usuario o consumidor en cada canal, saber que le 

gusta y con qué canal se siente cómodo para poder brindarle por medio del mismo 

productos u ofertas de su agrado. 

En relación a las estrategias multicanal y lo que se propone en el ensayo, se puede 

afirmar la importancia de poder brindar experiencias en todos los canales a los que una 

marca o producto se expone frente a los clientes, tanto desde su lugar físico como el 

entorno digital, no se puede negar que en la actualidad Internet es uno de los medios 

más utilizados por las personas y que a su vez permite una gran apertura a usuarios y 

para aquellas empresas que no cuenten con vastos presupuestos para un mix de medios,  

es una opción viable como fue expuesto un sitio web es una parte fundamental para 

acción online, si bien es solo una a través del sitio ya se cuenta con una participación en 

línea por medio de los buscadores e integraciones con los sociales medias. 

El ensayo no se trata de definir cual medio es mejor sobre otro, online u offline, lejos se 

encuentra de ello, así como tampoco se intenta determinar qué tipo de acción es la más 

adecuada ni que institución provee de las mejores herramientas o metodologías de 

control para la gestión de la información, sino que la finalidad del trabajo es dar a conocer 

las diferentes opciones para realizar acciones de comunicación con fines comerciales o 

institucionales y a su vez proveer de herramientas y conceptos para poder abordar 

acciones sin temores en el entorno digital teniendo un control de ellas, si se quiere, el 

trabajo puede enmarcarse dentro las características de una breve guía para llevar a cabo 

acciones de marekting y publicidad online, ya que pregona sobre el uso de técnicas y 

herramientas digitales dando a conocer aspectos esenciales de las disciplinas dentro de 

un marco revolucionario y en constante desarrollo que es Internet, con el agregado de 

metodologías y conceptos propios de gestión y calidad en industrias de servicios. 



Las técnicas mencionadas a lo largo del ensayo en los que respecta a SEM, se 

encuentran dentro de la modalidad de cuentas Self Serve, es decir cualquier persona 

puede realizar su campaña en BindAds, AdWords o Facebook, el ensayo delinea los 

aspectos necesarios e introduce los elementos fundamentales para poder tener un 

control y buen retorno sobre la inversión en el medio, si bien el enfoque del trabajo se 

orienta a la situación actual y la relación de los medios digitales con los usuarios no se 

debe menospreciar ningún soporte ni escatimar en recursos. Si bien las mismas 

plataformas poseen sus canales de consulta y soporte se debe tener en cuenta que 

muchos de los canales provistos para ayudar al usuario a sortear las dificultades que se 

presentan, son atendidos por personas con perfiles técnicos y propios del funcionamiento 

de cada plataforma, por lo que el manejo de las acciones a través de un profesional de la 

comunicación alineada con los objetivos de la empresa o institución será también un 

factor clave para cumplir las metas que se desee alcanzar, es decir si se sostiene el 

trabajo de manera conjunta, tanto desde el punto de partida de la empresa, terceros 

especializados y los diferentes medios de comunicación se podrán llevar a cabo dichas 

acciones. 
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