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Introducción:  

 El proyecto surge de la investigación del mercado de la belleza, el bienestar y el 

wellness dentro del entorno online en Argentina, y de la falta de un sitio/portal que agrupe 

usuarios que realizan búsquedas de productos y servicios de belleza y/o wellness y 

comercios que ofrezcan estos servicios y productos de manera organizada. 

  Debido al incremento de centros de estética, de deliveries de comida saludable, 

de centros de yoga, de reiki, de masajes, de pilates, de fitness en general, de medicina 

estética, de depilación definitiva, de cirugías estéticas, nace LindaFrida, qué consiste en 

un portal vertical que brinda al comercio, Empresa Proveedora de Servicios de ahora en 

adelante EPS, la posibilidad a través de un micro sitio propio, de ofrecer sus productos y 

servicios a los usuarios que navegan dicho portal, relacionando contenidos de interés con 

productos, servicios, promociones y comercios.  

LindaFrida es una comunidad online de mujeres y hombres dedicada a brindar, a 

través de una completa guía de EPS en Buenos Aires como en el interior del país, una 

oferta de servicios/productos relacionados con la salud estética, la belleza, la vida sana, 

el fitness, la comida saludable y el vivir bien, acompañado de contenidos relacionados 

con estas ofertas.  

  El proyecto en cuestión tiene como objetivo general analizar la factibilidad del 

negocio y lanzar la marca LindaFrida al mercado, previo estudio del mercado Argentino 

en relación con otros mercados desarrollados y no desarrollados, y estimar que el modelo 

de negocios establecido tenga aceptación por los distintos agentes participantes. Si las 

conclusiones arrojan un escenario favorable establecer el portal cómo un sitio de acceso 

frecuente para usuarios que consumen este tipo de productos y servicios. 

 A su vez y cómo objetivos específicos, exponer el avance de las tecnologías de la 

información y establecer un claro escenario del entorno online, para que el lector pueda, 

a partir de la lectura del siguiente trabajo, comprender con claridad o tener las 
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herramientas para comprender el ambiente online, los diferentes modelos de negocios y 

como se desarrolla un negocio en internet.  

El proyecto está enmarcado dentro de la categoría Proyecto Profesional y su línea 

temática es la de Empresas y marcas. Es menester comprender que quien desarrolló 

este proyecto, siente que su carrera profesional ha sido formadora y le ha entregado 

herramientas  en cuestiones de marketing, publicidad y desarrollo de negocios, que ha 

volcado en un ámbito profesional de manera independiente, antes de comenzar la 

carrera, durante y posterior a su finalización, que dicho sea de paso, la presentación del 

siguiente escrito se hace diez años después de haber finalizado los estudios cursados.  

La elección del proyecto surge de la incontrolable pasión por emprender. La 

empresa siempre es rejuvenecedora en términos de desafío. Probar y probarse que la 

idea es productiva y genera dinero genuino, es gratificante. La idea es impulsora del 

negocio, la gestión el único motor que hace posible su viabilidad. En los capítulos 

sucesivos se expone el desarrollo profesional de quien presenta el proyecto. Es el aporte 

de casi 15 años de experiencia profesional en el ambiente online, con casi 13 años en 

relación autónoma. Posiblemente por este sentido es que el mayor parte del proyecto se 

basa en la experiencia propia y no tanto teoría.  

  A modo de introducción y para situar al lector dentro de un marco acotado, se 

hará una descripción de qué es y cómo funciona Internet, se presentarán los distintos 

modelos de negocios en internet, y por último datos del mercado online Argentino que 

ayudarán a presentar un marco de análisis más palpable. Cabe destacar que la mayoría 

de los datos expuestos en el siguiente proyecto profesional, han sido de elaboración 

propia, lo que resulta en un pequeño listado de referencias bibliográficas.  

 El correcto entendimiento del proyecto solo es posible si se conocen en detalle 

todas las partes del negocio, para eso es necesario presentar con claridad cuáles son los 

factores de dicho negocio, cómo está formado el portal y cómo se monetiza.  
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 A continuación y para hacer un análisis pormenorizado se presentan distintos 

aspectos del mercado potencial donde el foco quedará en la medición y cuantificación 

sobre la cantidad de usuarios en internet, el volumen de e-commerce y la publicidad 

online en Argentina, traspolando los ratios y volúmenes con economías desarrolladas.  

 Sin dejar de lado y en un mismo orden de importancia se realizará una estrategia 

de marketing, según conceptos de Micheal Porter para cada uno de los distintos públicos, 

EPS, anunciantes y usuarios. Dicho plan de marketing tendrá un objetivo claro y conciso, 

además de analizar la estrategia de negocio.  

 Cómo todo modelo online, la plataforma es un requerimiento básico e ineludible, 

LindaFrida establecerá una herramienta de software para sostener todo el negocio y 

poder brindar a cada usuario dependiendo de su rol, un perfil ajustado a su necesidad.  

 Por último analizar los datos obtenidos de las distintas mediciones para poder así 

estudiar la economía del negocio, y establecer una proyección financiera que brindará luz 

o no, sobre la factibilidad del proyecto.  

 La marca LindaFrida, el negocio y su implementación han sido creadas luego de 

incontables reuniones con distintos comercios del rubro de la estética, de la vida sana, 

con laboratorios de primera línea de dermocosmética y profesionales del sector de la 

salud pública y privada, además de una incontrolable pasión por emprender, dentro de un 

entorno controlado cómo es el de internet, apoyándose sobre el uso de las nuevas 

tecnologías y economías de escala que genera Internet.  

 Para el desarrollo de este proyecto se han investigado diversos proyectos de 

graduación, a continuación se enumeran y comentan las relaciones, diferencias, 

similitudes y los porqués de su elección.   

 Rank.me, propone el desarrollo de una plataforma web que centraliza las redes 

sociales existentes y genera comparativas y mediciones entre las mismas. Resulta 

interesante el escrito porque es un proyecto orientado al entorno 2.0. y si bien no tiene 



 

 
11 

 

ningún tipo de proyección económico/financiera, se asemeja a este por el concepto de 

desarrollar un negocio online.   

  No la dejes ir, es una empresa ya existente que ofrece servicios de organización 

de eventos y el proyecto centra el estudio en el lanzamiento de un servicio puntual que es 

el de la organización de despedidas de solteros. El objetivo del proyecto es establecer 

una estrategia de comunicación y distintas acciones de branding para posicionar el 

servicio anteriormente mencionado. Es interesante este proyecto por el análisis sobre el 

SEO (search engine optimization) y el SEM (search engine marketing), conceptos que 

posteriormente se abordarán en el desarrollo del proyecto LindaFrida. 

  Publicidad y diseño para Pyme, el proyecto evalúa cómo las Pymes Argentinas 

diseñan o ejecutan su actividad publicitaria y si diseñan procesos de trabajo, marketing, 

publicidad y cuestiones de comunicación. Lo más importante, desde el punto de vista del 

emprendedor  es ver qué sostiene y defiende este proyecto y cómo aplicarlo, en función 

de los recursos disponibles, al proyecto propio.  

  Momentos 3.0. Vignera, es un software que a partir de la recopilación de 

información y ciertos métodos predictivos se dedica a ofrecer regalos experienciales, 

considerados cómo momentos, priorizando el marketing relacional. Es interesante ver 

como se relaciona con el proyecto LindaFrida en el uso de ciertas herramientas y Mkt 

relacional para ofrecer al usuario o cliente potencial un producto/servicios que más se 

ajuste a su perfil 

  Opera Prima. Estrategia de comunicación 2.0. Opera Prima, propone reposicionar 

la marca de galletitas Opera de Bagley, en el segmento infantil y para eso realizó un plan 

de comunicación exhaustivo para el offline cómo el online. Se destaca la profundidad en 

la elaboración de la estrategia de comunicación online, y resulta sumamente interesante 

conocer la sus contenidos. 
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Capítulo 1: La empresa y el negocio. 

  1.1. Tecnologías de la información. 

 En este capítulo se abordarán temas troncales sobre el avance de las nuevas 

tecnologías o tecnologías de la información y la comunicación,  y cómo impactan en el 

desarrollo de los negocios dentro del entorno online. Entender el proyecto en su totalidad, 

genera una interrogante que será analizada y comentada en los capítulos sucesivos, 

presentando, no solo estadísticas, datos duros y análisis de los mismos, sino también 

realizando docencia, sobre el ambiente online, su terminología y alcance. 

 La utilización de las tecnologías de la Información y de la Comunicación, junto a 

una presencia de marca en Internet, constituyen una plataforma ideal para posibilitar  

intercambios de información, consolidar una relación con el cliente a través del marketing 

relacional, acceder a nuevos mercados, crear nuevos productos y servicios, garantizar 

procedimientos más eficientes, reducir gastos y presentar inversiones y/o asociaciones 

cada vez más atractivas en cualquier etapa de la cadena de valor.  

Afrontar dicha empresa con un sólido conocimiento de las tecnologías de la 

información, su alcance y posibilidad, debiera traducirse o por lo menos entenderse cómo 

un factor positivo al momento de dar comienzo al proyecto. 

Las tecnologías de la información están presentes en todos los niveles de la 

sociedad actual, desde las más grandes corporaciones, las pymes, las administraciones, 

los gobiernos, las instituciones educativas hasta en profesionales y particulares.  

La aplicación de las tecnologías de la información ha generado con el tiempo una 

serie de términos nuevos, ahora ya no tan nuevos, comunes entre la gente que se 

desarrolla en el medio cómo ser: e-business y e-commerce (negocio y comercio 

electrónico), e-government  (gobierno electrónico), e-health (sanidad electrónica),  

e-learning (formación a distancia), e-inclusion (inclusión social digital), e-skills 

(habilidades para el uso de las tecnologías de la información y comunicación), e-work 
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(teletrabajo), e-mail (correo electrónico), banda ancha (ancho de banda para el acceso a 

las redes de telecomunicación), domótica (control de electrodomésticos en el hogar), etc. 

Para comenzar y entender sobre las tecnologías de la información es necesario 

realizar una breve introducción sobre algunos conceptos básicos, según Suarez y Alonso 

(2007, p.3) el concepto de tecnología, se define “como la ciencia que estudia los medios 

técnicos y los procesos empleados en las diferentes ramas de la industria y de los 

negocios”  y por otra parte, la tecnología de la información, según mismo autor es  

llamada informática y “es la ciencia que estudia las técnicas y procesos automatizados 

que actúan sobre los datos y la información” (Suarez y Alonso, 2007, p. 4)  

Además, las tecnologías de la comunicación, estudian las técnicas y procesos que 

permiten el envío y la recepción de información a distancia. La teoría de la comunicación 

define a ésta como la forma de transmisión de información, la puesta en contacto entre 

pares, es decir, el proceso por el cual se transmite un mensaje por un canal, entre un 

emisor y un receptor, dentro de un contexto y mediante un código conocido o común para 

ambos. 

La utilización de las tecnologías de la información en las empresas ha llevado a 

realizar de una manera más eficiente todos los procesos. Esto se puede explicar por la 

facilidad de inserción en la economía global, que permite adoptar mejores tecnologías y 

aprovechar economías de escala.  

El conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas herramientas, el 

software y el hardware, soportes de la información y canales de comunicación 

relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la 

información, es una definición lo suficientemente abarcadora de las tecnologías de la 

información. Desde hace ya un tiempo la utilización de dichas tecnologías ha generando 

profundos cambios en la sociedad, introduciéndonos en un mundo más globalizado y 

competitivo, con una creciente complejidad en los mercados, lo que lleva a la necesidad 
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de cooperación y de desarrollo de nuevos mecanismos asociativos. Nuevas formas 

organizacionales, para diferentes sistemas.  

El avance de las tecnologías de la información, no sería posible sin el soporte 

lógico y físico que da sustento al desarrollo generalizado de dichas tecnologías.  

  Se conoce como software al equipamiento lógico o soporte lógico de una 

computadora;  este  comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que 

hacen posible la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes 

físicos del sistema, llamados hardware.  

A través de los diferentes tipos de software se puede convertir información en 

datos útiles, datos almacenables, datos cuantificables. “Un sistema de información 

definido técnicamente es un conjunto de componentes interrelacionados que recopilan, 

procesan, almacena y distribuye información para soportar la toma de decisiones y el 

control en la organización” (Laudon y Laudon, 2006, p. 6). 

Determinadas organizaciones necesitan integrar el uso de su información para el 

planeamiento y control. Una organización como sistema transforma entradas de recursos, 

bienes, información y servicios para obtener un producto. Es así que una organización 

recolecta datos, para analizarlos, medirlos, cuantificarlos y tomar mejores decisiones, en 

base al análisis elaborado. 

El hardware corresponde a todas las partes físicas y tangibles de una 

computadora: sus componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos; 

sus cables, gabinetes, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico 

involucrado; contrariamente al soporte lógico e intangible que es llamado software.  

Dentro de las nuevas tecnologías de la información se encuentran, entre otras, las 

herramientas colaborativas, la web 2.0, intranet, extranets, portales, etc. 

¿Qué es la web 2.0? La Web 2.0 es la representación de la evolución de las 

aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final. El Web 2.0 
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es una actitud y no precisamente una tecnología específica, si no simplemente un cambio 

de foco en la organización de los diferentes desarrollos, cómo se menciona 

anteriormente, enfocado al usuario final. “Sin duda, el principal valor que ofrecen las 

aplicaciones Web 2.0 es la simplificación de la lectura y escritura en línea de los 

estudiantes. Esto se traduce en dos acciones sustantivas del proceso de aprendizaje: 

generar contenidos y compartirlos.” (Garay Cruz, 2009, p. 57) 

La Web 2.0 es la transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales hacia 

aplicaciones web que generan colaboración y de servicios que reemplacen las 

aplicaciones de escritorio, entre las muchas aplicaciones se conocen algunas cómo:   

Weblogs: Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web 

periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o 

varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la 

libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.  

Podcasts: Consiste en la creación de archivos de sonido (generalmente en 

formato mp3 o aac, y en algunos casos el formato libre ogg) o de video (llamados 

videocasts o vodcasts) y su distribución mediante un sistema de sindicación que permita 

suscribirse y usar un programa que lo descarga de Internet para que el usuario lo 

escuche en el momento que quiera, generalmente en un reproductor portátil. Se pueden 

escuchar o ver desde la página web en la que han sido colocados. Blogs como 

Wordpress y otros permiten realizar podcasting con el uso de herramientas gratuitas 

(plug-ins), como WordTube o Podpress. De igual manera se pueden descargar los 

archivos de sonido y video. A partir de ahí, es algo personal. Se pueden usar programas 

especiales que leen archivos de índices, descargan la música automáticamente y la 

transfieren a un reproductor mp3. También se puede optar por escucharlo en el 

ordenador e incluso copiarlo en CDs de audio a partir de los archivos mp3 u ogg, según 

el formato original. 
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Wikis: Un wiki, o una wiki, es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas 

por múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, 

modificar o borrar un mismo texto que comparten. Los textos o páginas wiki tienen títulos 

únicos. Si se escribe el título de una página-wiki en algún lugar del wiki, esta palabra se 

convierte en un enlace web o link a la página web. 

Un ejemplo de esto es una página sobre alpinismo puede haber una palabra como 

piolet o brújula que esté marcada como palabra perteneciente a un título de página wiki. 

La mayor parte de las implementaciones de wikis indican en el URL de la página el propio 

título de la página wiki, por ejemplo en Wikipedia ocurre así: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alpinismo, facilitando el uso y comprensibilidad del link fuera 

del propio sitio web. Además, esto permite formar en muchas ocasiones una coherencia 

terminológica, generando una ordenación natural del contenido. 

La aplicación de mayor peso y a la que le debe su mayor fama hasta el momento 

ha sido la creación de enciclopedias colaborativas, género al que pertenece la Wikipedia. 

Existen muchas otras aplicaciones más cercanas a la coordinación de informaciones y 

acciones, o la puesta en común de conocimientos o textos dentro de grupos. 

La mayor parte de los wikis actuales conservan un historial de cambios que 

permite recuperar fácilmente cualquier estado anterior y ver quién hizo cada cambio, lo 

cual facilita enormemente el mantenimiento conjunto y el control de usuarios destructivos. 

Habitualmente, sin necesidad de una revisión previa, se actualiza el contenido que 

muestra la página wiki editada.  

Redes Sociales: En estas comunidades, un número inicial de participantes 

envían mensajes a miembros de su propia red social invitándoles a unirse al sitio. Los 

nuevos participantes repiten el proceso, creciendo el número total de miembros y los 

enlaces de la red. Los sitios ofrecen características como actualización automática de la 

libreta de direcciones, perfiles visibles, la capacidad de crear nuevos enlaces mediante 
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servicios de presentación y otras maneras de conexión social en línea. Las redes sociales 

también pueden crearse en torno a las relaciones comerciales.  

Marcadores Sociales: En un sistema de marcadores sociales los usuarios 

guardan una lista de recursos de Internet que consideran útiles. Las listas pueden ser 

accesibles públicamente o de forma privada. Otras personas con intereses similares 

pueden ver los enlaces por categorías, etiquetas o al azar. 

También categorizan los recursos con tags o etiquetas que son palabras 

asignadas por los usuarios relacionadas con el recurso. La mayoría de los servicios de 

marcadores sociales permiten que los usuarios busquen marcadores asociados a 

determinadas tags y clasifiquen en un ranking los recursos según el número de usuarios 

que los han marcado. 

Su popularidad va creciendo y la competencia ha hecho que los servicios ofrezcan 

algo más que compartir marcadores y permitan votos, comentarios, importar o exportar, 

añadir notas, enviar enlaces por correo, notificaciones automáticas, rss, crear grupos, etc. 

  RSS: es un formato de publicación de noticias, al cual se puede acceder a través 

de programas lectores de noticias sin necesidad de abrir su navegador de Internet. Está 

basado en una tecnología denominada xml Extensible Markup Language, lenguaje que 

se utiliza para la distribución de contenido en la red. 

El usuario de RSS puede crear o desechar canales que incluyan por ejemplo, 

noticias, links, titulares y sumarios. Mediante una notificación el usuario recibe la 

información a medida que se actualiza el contenido de los sitios, y de este modo 

aprovecha mejor el tiempo de conexión en Internet, al visitar sólo aquellas páginas que 

han sido actualizadas. 

También se puede acceder a través de un navegador a numerosos sitios web que 

proporcionan las noticias publicadas a través de RSS. 
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Un portal de internet es un sitio Web cuyo objetivo es ofrecer al usuario, de forma 

fácil e integrada, el acceso a una serie de recursos y de servicios, entre los que suelen 

encontrarse buscadores, foros, documentos, aplicaciones, contenidos, compra 

electrónica, etc. El término portal tiene como significado puerta, y precisamente su 

nombre hace referencia a su función u objetivo: es, por lo general, el punto de partida de 

un usuario que desea entrar y realizar búsquedas en la Web u obtener información 

importante de él. Un portal puede opcionalmente ofrecer servicios de búsqueda que 

incluye mecanismos de búsqueda, directorios y páginas amarillas para localizar negocios 

o servicios o, cómo mencionamos anteriormente puede ofrecer contenidos, es decir, 

información de varios temas como noticias, deportes, pronósticos de clima, listas de 

eventos locales, mapas, opciones de entretenimiento, juegos y a otros sitios con 

contenido especial en ciertas áreas de interés como autos, viajes, salud, ocio, etc, etc, 

Por último ofrece facilidades de comercialización, anuncios clasificados para trabajos, 

autos, inmuebles, subastas.  

 Existen tres tipos de portales. Portales horizontales: también llamados portales 

masivos o de propósito general, se dirigen a una audiencia amplia, tratando de llegar a 

toda la gente con muchas cosas. Como ejemplo de portales de esta categoría están 

Terra, Yahoo, MSN, entre otros. 

Portales verticales: se dirigen a usuarios para ofrecer contenido dentro de un 

tema específico como puede ser un portal de música, empleo, inmobiliario, un portal de 

finanzas personales, arte o de deportes, belleza, etc. 

Portales diagonales: se trata de una mezcla entre el portal horizontal y el 

vertical. Se trataría de portales que utilizan redes sociales o aplicaciones generalistas 

como Facebook, Linkd, Flickr o YouTube. Complementados con contenidos y/o utilidades 

dirigidas a un público muy concreto.  
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Cómo se ha mencionado previamente el término Web 2.0 se usa para referirse a 

una segunda generación en la historia del desarrollo de tecnología web basada en 

comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes sociales, los 

blogs o los wikis, que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de información entre 

los usuarios de una comunidad o red social.  

Luego de esta breve introducción sobre las tecnologías de la información y 

algunos avances sobre la web 2.0, se enumeran algunas de las principales ventajas de 

las tecnologías de la información.  Integración: Articulación total de los procesos de 

negocio, automatización de operaciones y organización de la empresa como una unidad 

y no islas. Competitividad: Capacidad para conquistar nuevos mercados, atención a 

nuevas oportunidades, eliminación de fronteras y alcance de categoría global. 

Productividad: Eficiencia más efectividad, hacer las cosas bien con uso optimo de 

recursos y de esa manera logar hacer más con menos. 

  Entendida en un macro las tecnologías de la información, se da inicio al carácter 

del proyecto, su descripción, los agentes económicos que participan, proyecciones y 

viabilidad.  Luego de esta breve interiorización se da comienzo al proyecto.  

 

1.2. El origen del negocio 

  El proyecto surge de la investigación del mercado de la belleza, el bienestar y el 

wellness dentro del entorno online en Argentina, y de la falta de un portal que agrupe 

usuarios que realizan búsquedas de productos y servicios de belleza y/o wellness y 

comercios que ofrezcan estos servicios y productos.  

Con el incremento de centros de estética, de centros de comida saludable, de los 

conceptos de Slow Life, de los centros de yoga, de reiki, de masajes, de depilación 

definitiva y de cirugía estéticas, nace LindaFrida, qué consiste en un portal que brinda al 

comercio EPS la posibilidad a través de un micro sitio propio, de ofrecer sus productos y 
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servicios a los usuarios que navegan dicho portal, relacionando contenidos de interés con 

productos, servicios, promociones y comercios.  

LindaFrida es una comunidad online de mujeres y hombres dedicada a brindar, a 

través de una completa guía de EPS en Buenos Aires como en el interior del país, una 

oferta de servicios/productos relacionados con la salud estética, belleza, vida sana, salud 

espiritual y vivir bien, acompañado de contenidos relacionados con estas ofertas.  

  La comunidad ofrece muchísimos proveedores categorizados en diferentes 

rubros, donde se puede obtener información, fotos, videos y promociones de cada uno de 

ellos.  

 

1.3. Definiciones del Negocios 

Las partes del negocio son:  

EPS Empresa proveedora de servicios: Las empresas/comercios que brindan su oferta 

de servicios y productos dentro de la comunidad. Las empresas que participan de esta 

sección serían: Un centro de estética, un centro de reiki, una empresa de viandas 

saludables, un centro de masajes, un cirujano plástico, etc.  

EPS y Anunciantes: Toda empresa que quiera publicitar en el portal a través de los 

espacios publicitarios disponibles y del newsletter semanal con información gral y oferta 

de servicios. 

LindaFrida: La empresa intermediaria entre las ofertas de las EPS y el tráfico online, que 

está buscando dichas ofertas de productos y servicios, que junta una gran cantidad de 

comercios, los categoriza, detalla lo que ofrecen y publica en la comunidad.  

 

1.4. ¿Cómo se monetiza la comunidad?  
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Cuatro formas de generar ingresos.  

Se nombran en orden del volumen de ingresos que se estima generen: 

 

Proveedores (EPS): Modelo comercial hacia los proveedores (BtoB) 

Se paga cuando se generan pedidos de presupuesto, pay-4-performance o CPL, (Cost 

per Lead) 

Uno, se Abona $ 100 por mes por el hosteo de su MicroSitio. Cada proveedor tendrá un 

MicroSitio, exclusivo donde podrá poner información detallada sobre sus servicios, 

destacando promociones, imágenes, videos y datos grales del centro/comercio.   

Dos, costo por lead CPL. El proveedor solamente abona cuando recibe un pedido de 

presupuesto desde la comunidad. Dicho modelo no presenta costos encubiertos y se 

paga por formulario completo o pedido de presupuesto un valor de $15 + IVA.  

De esta manera el proveedor únicamente paga, cuando haya recibido un pedido o 

consulta de un potencial cliente. Eliminando así todas las instancias anteriores de compra 

de medios, estrategias de comunicación y acciones de marketing que absorbe el portal.  

 

   En la siguiente figura se muestra el detalle de un MicroSitio, donde a través de 

una herramienta de  back office o panel de control cada propietario de la EPS, podrá 

administrar su propio Micro Sitio dentro del portal. El back office es dinámico y flexible, y 

mediante un usuario y clave que le será proporcionado podrá publicar todos los servicios 

ofrecidos por el comercio, teniendo en su poder la posibilidad de generar, modificar  o 

eliminar los contenidos que considere conveniente. (Ver figura 1. Micrositio con 

información del comercio. Elaboración propia, en cuerpo c) 

 

Anunciantes: El portal prevee la comercialización de distintos espacios publicitarios a 

través de banners dentro de la comunidad. Para dicha comercialización existe un 

MediaKit donde están los formatos, especificaciones técnicas y valores de cada posición. 
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Se comercializará por módulos fijos de tiempo. A título informativo se comercializará el 

home del portal, el interior de las notas, la guía de proveedores y la sección de 

comunidad. Los formatos predeterminados son el Top Banner de 960x90 px, el Rectangle 

banner de 300x250 px, el Half banner de 300x100 px, el wide Banner rectangle de 

450x250 px, un skykrapper de 630x120 px y un sponsor banner con un formato a 

convenir. (Ver figura 2. Espacio publicitarios disponibles dentro del portal. Elaboración 

propia, en cuerpo c) 

 

Organización de Eventos:  Se prevee la organización de un evento mensual y luego de 

los 6 meses de startup, dos eventos por mes. Cada evento tiene como propósito 

comunicar o promocionar productos de un determinado anunciante, o comunicar las 

ventajas o beneficios de los procedimientos/tratamientos ofrecidos por las EPS del portal. 

Cada evento será de una temática particular, donde se estima contar con un orador/a 

para el mismo. El lugar de la realización de los eventos pretende ser en dos canales 

principalmente. El primero, el canal farmacia, donde estratégicamente se comunicará a 

través de la comunidad dicho evento, donde se pretende realizar el mismo y se 

comercializaran productos del sponsor y/o ofrecer una bonificación por la compra de 

productos del anunciante. El segundo lugar donde posiblemente se realicen eventos de 

esta naturaleza podría ser alguno de las EPS que forman parte de la comunidad.  

 

Email_Marketing: Se prevee la comercialización de la base de datos del portal. 

Actualmente se cuenta  con más de 35.000 usuarios que mostraron interés en temas 

relacionados con la temática y qué dieron su conformidad para recibir información.  

 

1.5. Modelo de Negocio para LindaFrida 
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Inicialmente no está estipulado el cobro de un setup fee para las EPS, hasta no 

contar con una base sólida de comercios, a fin de favorecer el ingreso al portal. En el 

mediano plazo, cuando la comunidad se haya hecho más atractiva para las EPS, se 

contempla generar ingresos bajo este esquema incorporando a su vez un fee mensual. 

Aplicando el modelo mencionado anteriormente, los ingresos serán generados por EPS, 

anunciantes, eventos y comercialización de la base de datos. El número por cada Item de 

ingreso podrá verse más adelante en el flujo de caja estipulado sobre un ejercicio de 24 

meses.  

  Para finalizar esta breve introducción sobre el avance de las tecnologías de la 

información y conocimientos básicos del entorno online, en los capítulos sucesivos se 

presentará con mayor detenimiento información sobre lo mencionado, para facilitar el 

entendimiento sobre lo presentado para el lector y así poder determinar que dicho 

negocio en internet es viable.  
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Capítulo 2: Internet 

2.1 ¿Qué es Internet? 

 Internet es una red mundial formada por millones de servidores descentralizados, 

conectados entre sí mediante el protocolo TCP/IP, cuya función principal es la de 

localizar, seleccionar e intercambiar información desde el lugar en donde se encuentra 

hasta aquella donde haya sido solicitada o enviada. 

  2.2. Cómo funciona Internet 

 Internet es un conglomerado de computadores de diferente tipo, marca y sistema 

operativo, distribuidos por todo el mundo y unidos a través de enlaces de comunicaciones 

muy diversos. La gran variedad de computadoras y sistemas de comunicaciones plantea 

numerosos problemas de entendimiento, que se resuelven con el empleo de sofisticados 

protocolos de comunicaciones. 

 2.3. Los datos y su transmisión 

 Toda la información con la que trabaja una computadora (desde las fotos hasta el 

icono que representa la flecha del mouse) se puede describir mediante números. Pero las 

computadoras no trabajan con los números del 0 al 9 (base 10, la que usamos los 

humanos), sino que los transforman en números binarios (compuesto por 1 y 0). Cada 

uno de los dígitos (1 y 0) se llama bit, que es por lo tanto la unidad de información más 

pequeña que existe.  

 

 

 

 

Figura 3. Los datos y su transmisión. Elaboración propia. 
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 2.4. El protocolo TCP/IP 

Para enviar información de una computadora a otra, hay que imponer cierto orden. En 

Internet este orden es establecido por los dos protocolos más utilizados denomidados IP 

y TCP. Aunque técnicamente son dos protocolos diferentes, en la práctica siempre se 

usan los dos juntos en una combinación llamada TCP/IP. 

TCP: Transmisión Control Protocol se encarga de fragmentar y unir los paquetes  

IP: Internet Protocol tiene como misión hacer llegar los fragmentos de información a su 

destino correcto. 

 Paso 1: El protocolo TCP fragmenta la información en paquetes a los que agrega 

una cabecera con la suma de comprobación. Esta suma sirve para averiguar en el punto 

de destino si se ha producido alguna pérdida de información.  (Ver figura 4. Protocolo 

TCP/IP 1. Elaboración propia, en cuerpo C). 

 Paso 2: Después del protocolo TCP entra en funcionamiento el IP, cuya misión es 

colocar cada uno de los paquetes en una especie de sobres IP, que contiene datos como 

la dirección donde deben ser enviados, la dirección del remitente, el tiempo de vida del 

paquete antes de ser descartado. (Ver figura 5. Protocolo TCP/IP 2. Elaboración propia, 

en cuerpo c).   

 Paso 3: Con la llegada de paquetes a su destino, se activa nuevamente el 

protocolo TCP, que realiza una nueva suma de comprobación y la compara con la suma 

original. Si alguna de ellas no coincide, detectándose así pérdida de información en el 

trayecto, se solicita de nuevo el envío del paquete desde el origen. Por fin, cuando se ha 

comprobado la validez de todos los paquetes, el TCP los une formado el mensaje inicial. 

(Ver figura 6. Protocolo TCP/IP 3. Elaboración propia, en cuerpo c) 
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Resumiendo, los protocolos TCP/IP son fundamentales para el desarrollo de 

Internet tal como hoy la conocemos. Su misión es complementaria y tiene como objetivo 

el que la información llegue a su destino de la manera más eficiente posible.  

 Suponiendo que un mensaje es un rompe cabezas, el protocolo TCP es el 

encargado de desmontar cada una de las piezas y memorizar el orden para poder 

reconstruirlo, cada una de las piezas pueden viajar incluso por caminos diferentes, sin 

embargo al llegar a su destino el mismo protocolo TCP será el responsable de hacer 

coincidir otra vez el rompecabezas, incluso si detecta que por el camino alguna pieza se 

ha estropeado, es capaz de volver a pedir un recambio original para reconstruir la 

información.  

  Por otra parte, el protocolo IP es el encargado de hacer llegar a su destino cada 

una de las piezas, él memoriza de dónde vienen y cuál es su periodo de caducidad. El 

trabajo conjunto de los dos protocolos hace que la información llegue a la máquina  

desde cualquier parte del mundo y en muy poco tiempo, o no. 
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Figura 7. Protocolo TCP/IP completo. Elaboración propia. 

 2.5. DNS: Sistema de Nombres de Dominio. 

Todo sitio de internet posee su dirección IP. La dirección IP es aquella que la identifica 

mundialmente ante los 13 servidores raíz de DNS (Domain Name System) y los DNS 

propios de cada país. Un servidor DNS es aquel que tiene la capacidad para traducir 

www.google.com en la dirección IP 74.125.67.100 

 

 

 

 

 

Figura 8. Servidores de DNS.  

2.6. Historia de Internet.  

 A continuación podrá conocer la historia de Internet de manera resumida.  Hacia 1969, 

Surge ARPAnet, que es una Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de 

Defensa, del departamento de Defensa de EEUU. Esta red gestionada por DARPA, es 

una red experimental que apoya a la investigación militar, en concreto sobre la resistencia 

a fallos parciales. DARPA fue quien diseñó específicamente el protocolo de 

comunicaciones TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), extendido 

actualmente de forma espectacular.  En 1972 ya existen 40 hosts o nodos de red. Se 

organiza la Conferencia Internacional de Comunicaciones entre Ordenadores, con la 

demostración de ARPAnet entre estos 40 equipos. Se crean los primeros 40 hosts. La 

Organización de la Estandarización Internacional (ISO: International Organization for 

Standarization) diseñaba el último estándar para la comunicación entre ordenadores.  
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En 1983 se desarrolla el servidor de nombres (DNS), evitando direcciones numéricas (a 

nivel usuario). Frente al incremento de tráfico, se divide la red en MIL (Militar y 

restringida) y ARPA (Para el resto de comunicación). Durante el año 1984 la NSF 

(Fundación Nacional de la Ciencia) decide crear su propia red, denominada NSFNet, 

basada en la tecnología ARPANet, que acabaría convirtiéndose en la auténtica espina 

dorsal de Internet. El número de hosts rebasa los 1.000. En el año 1987 el "gusano" 

(worm) de Internet, se transmite por la red, afectando a 6.000 ordenadores de los 60.000 

que componían la red. 1989 desaparece ARPANet. El número de hosts es de 100.000. 

1992 se desarrolla el World Wide Web. El número de hosts, rebasa un 1.000.000. 1993 

comienza a transmitir Internet Radio Talk. Las Naciones Unidas y el Banco Mundial están 

en línea, para el 1994 comienza a darse un crecimiento explosivo de las compañías con 

propósitos comerciales en Internet dando así origen a una nueva etapa en el desarrollo 

de la red. Surgen los primeros e-commerce. 1995 los sistemas tradicionales de acceso a 

la información vía telefónica (Compuserve, Prodigy, America On Line) comienzan a 

proporcionar acceso a Internet. Espectacular aumento de nodos en Internet: 4.000.000 de 

hosts y 40.000.000 de usuarios.  1997: 8.000.000 de hosts y 80.000.000 de usuarios, el 

resto ya es conocido. La masificación, accesibilidad y número de usuarios conectados 

hace a lo que hoy se conoce cómo Internet.   

  A lo largo del presente capítulo y a modo de cierre,  se ha detallado lo más 

desconocido probablemente para el estudiante o profesional del medio online, 

relacionado con el Marketing, la Publicidad y/o Comunicación. Si bien el mismo no 

pretende ser exhaustivo en el desarrollo y explicación desde la parte técnica, es 

necesario y hasta complementario saber y conocer cómo funciona una simple página de 

internet.  

 Conocer qué es lo que pasa cuando un usuario solicita al navegador una url 

determinada, cómo se transmiten los datos por Internet, cómo es que las distintas 
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páginas web son encontradas a lo largo y ancho de todos los servidores dispuestos en el 

mundo entero.  

  La mayor pretensión es clarificar y dejar nociones básicas en el lector. La historia 

de Internet, es simplemente interesante y pintoresca para el lector, para que pueda 

dimensionar cómo fue la evolución desde los inicios.  
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Capítulo 3: Modelos de Negocio 

  3.1. ¿Qué es el e-business? 

  Es el uso de tecnologías de Internet para mejorar y transformar los procesos clave 

de la empresa. Cualquier actividad empresarial que se efectúa a través de Internet, no 

sólo de compra y venta, sino también dando servicio a los clientes y/o colaborando con 

socios comerciales. Es cierto que Internet ha cambiado la manera en que las empresas 

llevan a cabo sus negocios, pero el impacto más notable lo ha tenido en la manera en 

que han aumentado los canales a través de los cuales interactúan con los clientes. 

 

  3.2. Ventajas de e-business para las empresas 

 

Expansión de público: La empresa puede llegar a todo el territorio nacional e incluso 

alcanzar el público internacional.  

 

Expansión de horario: La empresa permanece abierta 24 horas al día, 7 días a la 

semana, 365 días al año, sin necesidad de personal adicional o pago de horas extras. 

 

Menores precios: Los menores costos permiten ofrecer precios más bajos, que son a la 

vez una condición necesaria en el agresivo mercado online, donde la competencia 

incluye, en buena parte de los casos, al mundo entero. 

 

Capital e inventario mínimo: El costo de establecer una tienda online es reducido 

comparado con el costo de abrir un nuevo establecimiento. 

 

Proceso de órdenes ágil y automatizado: Las órdenes son recibidas, procesadas y 

almacenadas por un sistema online que puede producir reportes detallados y compartir 

sus informaciones con los sistemas existentes de ventas, inventario, etc. 
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Menores costos de servicio y atención: Puede automatizarse buena parte de los 

servicios de atención al cliente, como registro de usuarios, recepción de reclamos, 

sugerencias, solicitudes de servicio, consultas, etc.   

 

Medición de visitas y efectividad de campañas: Puede saberse específicamente 

cuántas personas visitan el portal o tienda online, cuáles departamentos son los más 

visitados, de qué país se visitan, a cuáles horas y si provienen de otra página o siguiendo 

un anuncio en particular.  

 

Capacidad de llegar a público especializado: La construcción de un departamento o 

sección especializada en la tienda  o portal general tiene un costo reducido una vez 

establecida la tienda. Y si la tienda va dirigida a un público especializado, es posible 

llegar a un número mayor del mismo al expandir los horizontes geográficos.  

 

Reducción de costos de transporte, almacenamiento y distribución: Dado que se 

llega al cliente de manera directa, se disminuye la cantidad de intermediarios o por lo 

menos se tiene a eso, por lo que muchas veces los productos son despachados 

directamente desde sus fábricas. 

 

Registro e identificación del cliente: Al vender, es posible solicitar informaciones 

adicionales al cliente para registrarlas en una base de datos que posteriormente podrá 

usarse para distintos seguimientos, mejor servicio y soporte, promociones relacionadas a 

un perfil determinado, telemarketing, acciones de marketing relacional que deberían 

mejorar los rendimientos de cada target, etc.    
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Mayor y más directa comunicación con el consumidor: Conociendose el perfil y los 

datos relevantes de cada cliente, es posible contactarle con la frecuencia que apruebe 

para hacerle llegar diferentes ofertas de su interés, premios, etc. y así recibir respuesta 

directa de cada uno de ellos a través de la red, determinando de esta menera, gustos y 

preferencias. 

 

  3.3. Ventajas de e-business para los consumidores:  

 El e-business incorpora el uso estratégico de las tecnologías de la información y la 

comunicación, incluyendo, pero no limitándose, a internet para interaccionar con clientes, 

proyectos y socios a través de la comunicación múltiple y los canales de distribución. Con 

la capacidad de capturar, así como de utilizar la información procedente de canales 

múltiples, el e-business ayuda a las empresas a maximizar cada interacción y a mejorar 

continuamente la calidad del trato de cara al cliente. “Internet ha creado algunas 

industrias nuevas, así como las subastas en línea y los mercados digitales. Sin embargo, 

su mayor impacto ha sido de habilitar la reconfiguración de las industrias existentes que 

habían sido forzadas por los altos costos de comunicación,  de información, o de 

diferentes transacciones” (Porter, 2002, p, 6)  

 A continuación se podrán conocer una serie de ventajas comparativas de cara 

hacia el cliente.  

  Más opciones para comparar: Cada día son más los sitios online que ofrecen  

una gama cada vez más amplia de productos y servicios. El consumidor puede consultar 

simultáneamente los precios y modelos ofrecidos por varios portales y está en mayor 

libertad de escoger los que mejor se ajuste a su presupuesto y necesidad.   

  Menores precios: Dado que existe un ahorro de costos administrativos, el 

consumidor se ve beneficiado con mejores precios que en los comercios físicos. Libertad 

de horario y geográfica: El cliente puede comprar a cualquier hora, cualquier día, desde 

su casa, desde un café con conexión, o desde su lugar de  trabajo. Es decir que, el 
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consumidor no se encuentra limitado solamente a los comercios locales y a los productos 

importados por éstos en su país de residencia.   

  Cero filas y cero congestionamiento de tráfico: El cliente está libre del tráfico 

vehicular y de las grandes colas en los establecimientos de consumo, además cuenta con 

la comodidad de su hogar y la libertad para realizar otras tareas mientras realiza sus 

compras. 

 

  3.4. Modelos de Negocios en Internet 

  “Una empresa específica puede utilizar varias de las gamas de negocios que se 

definirán a continuación, particularmente las que vienen de la economía industrial, y que 

se están transformando a Internet.”  (Barros V., 2009, p. 3). 

  Determinadas empresas de la economía de la información, utilizan sólo 

variedades de negocios que son propias a los próximos a mencionar; por ejemplo, 

portales de información, subastas en línea, enciclopedias electrónicas, servicios de 

búsqueda, etc. 

 

E-Commerce: Implica la utilización de Internet como un canal de ventas de bienes y 

servicios. La utilidad es obtenida precisamente de la venta de estos productos y servicios. 

 

 

 

Figura 9. Logos Amazon.com | Officenet | Disco Virtual | Garbarino. Elaboración propia. 

 

E-Marketplace: Son sitios en la web que brindan la posibilidad de relacionar un gran 

número de empresas con potenciales clientes. El e-marketplace obtiene su utilidad 

cobrando comisiones por cada venta realizada en su portal. 
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Figura 10. Logos Mercado Libre | Más Oportunidades. Elaboración propia. 

 

Publicidad: Son sitios web basados en publicidad.  No es más que una extensión del 

modelo tradicional de transmisión en diversos medios. El propio web site es el emisor y 

provee contenido usualmente gratis además de servicios. En las páginas del sitio aparece 

publicidad en forma de banners, patrocinios, etc. Así, el modelo de negocio funciona 

cuando el volumen de páginas vistas es considerable.  

 

 

 

Figura 11. Logos Youtube | Infobae.com | Windows live Hotmail | Yahoo! | Facebook. 

Elaboración propia. 

Software como Servicio (SAS): El Software como Servicio, SaaS (Software as a 

Service) es un modelo basado en la distribución de aplicaciones por medio de Internet. 

Los usuarios de las aplicaciones de software SaaS no pagan licencias para instalarlo en 

sus máquinas. En lugar de ello paga ya sea por uso o una suma mensual. 

 

 

 

Figura 12. Logos e-encuesta | SalesForce | e-planning | ConstantContact. Elaboración 

propia.  
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  3.5. Principales Modelos de e-commerce 

  Según Michael Porter “El tiempo ha ayudado a esclarecer la visión de Internet, 

tenemos que cambiar la retórica acerca de las industrias de Internet, estrategias de e-

business y la nueva economía” (Porter, 2002, p.1). Para eso se realiza una descripción 

completa de los diferentes modelos de negocio, de manera tal que el lector se empape de 

dichos conocimientos.  

B2C: Business to Consumer = Empresa a Consumidor. 

Se define como el  contrato comercial que se materializa cuando un consumidor o 

particular visita el sitio web de una empresa y se realiza una venta. Hace referencia a las 

ventas que se establecen entre una empresa y un usuario final o consumidor con el fin de 

adquirir un producto o servicio. 

 

B2B: Business to Business = Empresa a Empresa.  

El modelo de comercio electrónico es dar servicio de empresas a empresas, 

generalmente es de mayorista a minorista o autónomos. Dicho modelo B2B son sitios 

web destinados al intercambio de productos y servicios entre empresas que pretenden 

reducir costos entre ellos. 

 

B2E: Business to Employeer = Empresa a Empleado. 

Es la relación comercial que se establece entre una empresa y sus propios empleados. 

Por ejemplo, una compañía aérea puede ofrecer paquetes turísticos a sus empleados a 

través de su propia intranet y además de sus ofertas puede incluir las de compañías 

aéreas asociadas. 

 

B2G: Business to Government = Empresa a Gobierno.   
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Consiste en optimizar los procesos de negociación entre empresas y el gobierno a través 

del uso de Internet. Se aplica a sitios especializados en la relación con la administración 

pública. En ellos las instituciones oficiales pueden ponerse en contacto con sus 

proveedores y estos pueden agrupar ofertas o servicios. 

 

C2B: Customer to Business = Consumidor a Empresa.   

Se basa en una transacción de negocio originada por el usuario final, siendo éste quien 

fija las condiciones de venta a las empresas. Básicamente son sitios web en los que los 

usuarios ofrecen sus casas como alquiler y las compañías de viajes pugnan por dichas 

ofertas. 

  El presente documento  aclara cómo el e-business y sus diferentes prácticas 

ayudan y suponen una mejora en la industria tecnológica, a través de los diferentes 

procesos y sistemas. Enfocado de cara al cliente, cómo de la empresa, estos procesos y 

sus ventajas son las que se utilizarán, siguiendo uno de los modelos de negocios 

mencionados, para dar paso firme al proyecto online que se ha mencionado desde el 

principio. 
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Capítulo 4: Estadísticas de uso 

4.1. Datos estadísticos 

  A continuación se presentan una serie de datos estadísticos que sirven para 

dimensionar el uso del medio, la penetración y alcance en diferentes sectores del mundo, 

de Latinoamérica y finalmente de Argentina. Los mismos serán analizados en 

profundidad a lo largo del presente documento.   

 Para comenzar es necesario conocer la cantidad de usuarios a nivel mundial, 

según el sitio de estadísticas Internet World Stats. La cantidad de usuarios en las 

distintas regiones es, Asia: 650.4 millones de usuarios, Europa: 390.4 millones de 

usuarios, América del norte: 246.8 millones de usuarios, América latina y Caribe: 173.6 

millones de usuarios, Africa: 54.2 millones de usuarios, Oriente medio: 45.9 millones de 

usuarios y por último Oceanía y Australia: 20.6 millones de usuarios. (Ver figura 13. 

Cantidad de usuarios a nivel mundial. Obtenido Marzo 2010, en cuerpo c).  

 Siguiendo con las estadísticas del sector, se analiza la penetración de Internet a 

nivel mundial. En la siguiente figura se observa claramente cómo Norte América es la 

región con mayor penetración de Internet.  

Teniendo en consideración que los datos proporcionados se remiten al año 2010, 

lo que sugiere que en la actualidad el número es aún mayor. (Ver figura 14. Penetración 

de Internet a nivel mundial. Obtenido Marzo 2010, en cuerpo c) 

Conocida la penetración de internet a nivel mundial, es interesante conocer la 

cantidad de usuarios latinoamericanos respecto del mundo. En el siguiente gráfico se 

puede observar que más del 10% del tráfico o usuarios son Latinoamericanos, siendo 

Brasil, por razones obvias, el que mayor número de usuarios tiene.  
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Comparativa: Usuarios en Latinoamérica respecto del resto del mundo.  

 

Figura 15. Comparativa: Usuarios en Latinoamérica respecto del resto del mundo. 

Obtenido Marzo 2008. Internet World Stats http://www.internetworldstats.com/stats.html.  

  Mencionada la cantidad de usuarios que tiene Brasil, es interesante observar que 

Argentina en relación a la cantidad de habitantes, 40 millones luego del último censo, 

tiene una penetración del 45% con 19 a 20 millones de usuarios. Un dato aún más 

alentador es que estas observaciones se remiten al año 2010, y teniendo en 

consideración que la cantidad de habitantes se ha mantenido o ha crecido muy poco en 

los últimos 3 años, la penetración de internet, el acceso a la banda ancha y el parque 

tecnológico ha demostrado un crecimiento sostenido a lo largo de los años.  

 Cantidad de usuarios Latinoaméricanos. (Top ten) 

http://www.internetworldstats.com/stats.html�
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 Figura 16. Comparativa: Usuarios en Latinoamérica respecto del resto del mundo. 

Obtenido Marzo 2010. Internet World Stats http://www.internetworldstats.com/stats.html.  

Penetración en países Latinoaméricanos.   

 La penetración en todos los países latinoamericanos es realmente desigual. 

Luego de la explicación anterior, donde se evidencia el potencial latinoamericano y más 

importante aún el Argentino, en la tabla 1 (Ver Tabla 1. Penetración en países 

Latinoamericanos. Obtenido en Mayo 2008. Internet World Stats, en cuerpo c), se obtiene 

una conclusión más que satisfactoria. Dentro del listado de países mencionados 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Republica dominicana, 

Ecuador, El salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, Argentina tiene la mayor penetración de internet 

per cápita, junto con Chile, superando a sus rivales por más de 15 puntos porcentuales. 

Dentro de la región además es conveniente que Chile, sea el país con igual tasa de 

penetración, ya que el hecho que sea limítrofe, ayuda sustancialmente a realizar 

colaboraciones entre países.  

 

Crecimiento de Internet en Argentina 

Tabla 2. Crecimiento de Internet en Argentina. Obtenido Mayo 2010. Internet World Stats 

http://www.internetworldstats.com/stats.html 

 

http://www.internetworldstats.com/stats.html�
http://www.internetworldstats.com/stats.html�
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Partiendo de la base de la penetración en Argentina, en la tabla recién expuesta se 

puede ver la evolución de la penetración de Internet en el Mercado Argentino a lo largo 

de 8 años, período 2000-2008.  Lo interesante es analizar cómo fue la evolución de la 

penetración, donde dentro del período 2000 a 2004 se superó por más del 200% y ya 

para el 2008 está en el 50% de penetración. Cómo todo negocio, la penetración o el 

negocio de los proveedores de internet, debido a la ley de rendimientos decrecientes, 

tiende a amesetarse luego de los años, consiguiendo una excelente penetración.  

  Internet cambió el hábito de consumo de medios  

¿Qué fuente de información prefiere el usuario para los siguientes contenidos? 

 

 

Ver Figura 17.  Internet cambio de hábitos. Forrester Research, Technographics 

Datasets, 1998-2003.  Base: US Online Population. Recuperado Abril 2010. 

  Añadiendo a esta información provista por Forrester Research de tendencias y 

hábitos de, La nación.com suma la siguiente información: En un estudio realizado por 

Online Publishers Association y Nielsen/NetRating sobre el uso de la Red en el trabajo, el 

27 % de los encuestados admitió hablar menos por teléfono y el 12% aseguró dedicar 

menos tiempo a relacionarse con sus colegas 
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     Casi las dos terceras partes de los europeos que se conectan a Internet desde el 

trabajo reconocen haber cambiado sus comportamientos y hábitos cotidianos como 

consecuencia de su fanatismo por Internet, según revela la primera parte del estudio 

Internet use at work realizado en conjunto por Online Publishers Association OPA y 

Nielsen/NetRatings . 

  El informe, realizado entre 5000 lectores online de los principales diarios 

europeos- revela que el 21% de los usuarios que navega desde su oficina dedica menos 

tiempo que antes a la lectura de periódicos y un 20% al seguimiento de revistas. 

  El porcentaje es algo inferior cuando se trata de libros ya que sólo un 13% 

reconoce haber abandonado parcialmente la lectura por su afición a Internet. 

  Además, el 27% de los encuestados reconoce hablar menos por teléfono y, lo que 

podría ser más preocupante para las empresas, un 7% asegura dedicar menos tiempo al 

trabajo y un 6% a atender reuniones personales. 

  Por el contrario, el 76% de los entrevistados argumenta que Internet incrementó 

su productividad en la oficina y un 59% reconoce utilizar la Red para trabajar desde su 

casa. 

  En tanto, un 49% de los europeos entrevistados afirma que Internet les ha 

permitido compaginar su vida personal y profesional y un 19%, evitar "escapadas" de la 

oficina para realizar trámites personales. El 62% de los encuestados valora la comodidad 

de la web para atender sus tareas personales desde su lugar de trabajo. 

  Por otro lado, el estudio muestra cómo la red de redes quitó protagonismo a las 

relaciones personales. Así lo manifiestan el 12% de los usuarios, que reconoce dedicar 

menos tiempo a relacionarse con sus colegas de trabajo que antes de "fanatizarse" con 

Internet. 

  En otro orden, la Red ganó terreno progresivamente a los medios de 

comunicación tradicionales ya que el 12% de los usuarios que navegan desde el trabajo 



 

 
42 

 

emplea menos horas que antes a ver televisión y un 9% asegura oír la radio con menor 

frecuencia. 

  Pasatiempos como escuchar música también sufrieron los efectos de la 

internetmanía, hasta el punto de que el 7% de los encuestados dedica menos tiempo a 

disfrutar de un buen compact disc 

 Consumo en horas de medios por rango de edad (Ver página siguiente) 

                  

Ver Figura 18. Consumo de horas. Recuperado Abril 2010.  

 

 

Inversión Publicitaria en Argentina en 2008 

La inversión en cada medio en particular es decir, TV Abierta y cable, diarios, revistas, 

radio Capital, vía pública, cine e Internet, también presentó un aumento continuo con el 

correr de los años. Algunos datos interesantes surgen de comparar la evolución de los 

distintos sistemas de medios. En 2006 Internet logró superar al cine en inversión, 

tendencia que continuó durante el 2007 y  el 2008. También se acerca cada vez más a la 

Radio de Capital. Los medios que registraron un mayor aumento en inversión durante 

2008 en comparación con 2007 fueron Internet y Vía Pública. Mientras que los que 
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menos aumento recibieron fueron las revistas, la TV por Cable y los Diarios. 

La televisión y los diarios se mantienen firmes como los dos medios que mayor inversión 

concentran: en promedio vienen reteniendo entre el 39% y 37% desde 2002. Este año, 

entre los dos sistemas capturaron 78%  de inversión, en 2004 fue el 77% y en 2008 el 

74%, lo que muestra una baja insignificante. 

(Ver Tabla 3. Inversión Publicitaria en Argentina en 2008. Recuperado Mayo 2010. 

Internet World Stats. En cuerpo c) 

Participación por medios en el mercado publicitario argentino 1998 – 2008 

Tabla 4. Participación por medios mercado publicitario argentino 1998-2008. Recuperado 

Julio 2009.  

 

 

 

Como referencia y para entender hacia donde se dirige la industria, en países 

como el Reino Unido y Dinamarca la inversión publicitaria en Internet ya ha sobrepasado 

a la de la televisión. En Argentina, cómo se puede ver en la Tabla 4, el crecimiento del 

medio va aumentando año a año.  
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4.2. Vehículos publicitarios 

Sobre los vehículos publicitarios es necesario conocer cuál es la finalidad y el mejor uso 

de los mismos.  

Formatos Estándares de Banners 

  Por ejemplo el full banner 728x90, sirve para generar cobertura. Estos banners 

acompañan perfectamente las otras piezas de la campaña, sumando presencia, tanto en 

el encabezado cómo en los pies de las páginas. Generalmente tienen muchas 

impresiones y mejor tasa de clicks. También se admite 468x60 

(Ver Figura 19. Full banner. Recuperado Abril 2012. Ver en cuerpo c) 

  El banner 300x250 es utilizado para generar impacto. Estas piezas generalmente 

resultan efectivas a la hora de atraer la atención del navegante, cosechando alta tasa de 

clicks. 

(Ver Figura 20. Rectangle banner. Recuperado Abril 2012. Ver en cuerpo c) 

  El Wide Skyscraper 160x400 es ideal para la publicación de contenidos. Esta 

pieza tiene unas dimensiones muy especiales y por este motivo acompaña la lectura a lo 

largo de la página, es una pieza que encuentra su fuerte a la hora de brindar mucha 

información específica de la marca o producto. También se admite en formato 160x600 

(Ver Figura 21. Wide Skyscraper banner. Recuperado Abril 2012. Ver en cuerpo c) 

  El botón 120x600, sirve para generar Cobertura. Estos banners acompañan 

perfectamente las otras piezas de la campaña, sumando presencia tanto en el 

encabezado cómo en los pies de la página. Generalmente tiene muchas impresiones y 

menor tasa de clicks. También se admite en 468x60 

(Ver Figura 22. Botón banner. Recuperado Abril 2012. Ver en cuerpo c) 
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4.3. Modelos de compra online. 

Principales modelos de compra de publicidad en Internet: 

Módulo Fijo: Hora, día, mes, etc 

El anunciante se garantiza la visibilidad de su publicidad por un tiempo fijo, ya sea una 

cantidad de horas en un rango horario específico, días o todo el mes. 

    

Figura 23. Logo Diario Clarín. Elaboración propia. 

Ejemplo: El costo por anunciar en Clarin.com, por hora en la home page de la versión 

digital del diario es de $ 1.600. Pauta mensual mínima: $ 15.000. 

 

CPM: Cost per mille = Costo por mil impresiones 

Una impresión se produce cada vez que se muestra un anuncio en un sitio web. Esta 

modalidad se vende de a paquetes de 1000 impresiones. De esta manera el anunciante 

se garantiza que su publicidad sea vista una determinada cantidad de veces. 

 

Figura 24. Logo Hotmail MSN. Elaboración propia. 

Ejemplo: El costo del banner en Hotmail es de $22,5 el CPM. Pauta mensual mínima: $ 

10.000 

 

CPC: Cost per click = Costo por click 

El anunciante se garantiza una determinada cantidad de tráfico calificado, sin importar el 

tiempo y las impresiones que fueron requeridas para lograr dicha cantidad. 
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Figura 25. Logo Facebook. Elaboración propia. 

Ejemplo: El costo por click en Facebook es en promedio de $ 0,80 cada uno. No cuenta 

con una pauta mínima prestablecida. 

 

CPL: Cost per lead = Costo por contacto calificado  

El anunciante se garantiza una determinada cantidad de datos de gente interesada por su 

producto, sin importar el tiempo, las impresiones y los clicks que fueron requeridos para 

lograr dicha cantidad.  

Ejemplo: El anunciante acuerda pagar una suma fija por cada formulario completado de 

parte de los usuarios provinientes de un sitio en cuestión.  

 

CPA: Cost per acquisition = Costo por adquisición 

Modalidad de contratación en la que el anunciante paga un valor fijo o porcentual sobre el 

importe de una operación concretada o venta.  Ejemplo: El anunciante acuerda pagar una 

suma fija por cada producto/servicio vendido a  usuarios provenientes del sitio en 

cuestión.  

 

Ad Exchange:  

Término que denomina el mercado online a través del cual pueden ofrecerse y adquirirse 

espacios publicitarios de manera similar a la bolsa. Los Ad Exchanges son empresas que 

ofrecen la posibilidad de interconectar espacios publicitarios de diferentes publishers y ad 

networks por lo que su gran valor radica en la gran liquidez de oferta que agregan. El 

primer Ad Exchange conocido fue Right Media Exchange (RMX), compañía adquirida por 
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Yahoo! en el año 2007 y que le da servicios a varias AdNetworks como Batanga, .FOX, 

RedMas, Headway, entre otras. Otros Ad Exchanges que fueron lanzando luego de RMX 

son por ejemplo Double Click Exchange, Facebook Exchange, APPNexus, entre otras. El 

negocio de los ad exchanges consiste en cobrar un porcentaje de la inversión en 

campañas publictarias que se vehiculizan utilizando su tecnología de ad serving. 

 

4.4. Terminologías a saber 

CTR: Click through rate = Porcentaje de clickeo 

  El Click-Through Rate o CTR se suele definir como el porcentaje de de clicks que 

ha tenido un banner o pieza publicitaria en Internet. Para determinar el CTR se divide el  

número de clicks que se ha efectuado en un determinado banner sobre la cantidad  de 

impresiones totales de la misma. (multiplicándolo por 100 para expresarlo en  porcentaje).  

Ejemplo: El banner A ha tenido 6000 impresiones y un total de 1000 clicks 

 CTR = (clics totales / impresiones totales) x 100 

 CTR = (1000 / 6000) x 100 = 16,66 %  

Conversiones: La conversión es el evento que uno quiere que suceda en su sitio. 

Ejemplos: En sitios institucionales será una consulta vía un formulario, en sitios e-

commerce una venta de producto, etc. 

 

Ad Network 

Las ad networks son empresas especializadas en comercializar espacios publicitarios de 

terceros. Nacen como la solución a pequeños y medianos sitios y medios online que no 

poseen una fuerza comercial propia para ser representados por estos sitios ante 

anunciantes y agencias de publicidad y centrales de medios. Su principal valor radica en 
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el conocimiento del mercado de compradores de publicidad como así también el dominio 

de las tecnologías publicitarias que hacen posible vehiculizar las campañas: ad servers, 

ad exchanges, demand side platforms y otras herramientas. Existen Ad Networks con 

ofertas más amplias y horizontales, como también las hay más especializadas por tipo de 

contenido: mujer, auto, deportes, turismo; o tipo de formatos: video, mobile, contextual, 

etc. Ejemplos de Ad Networks son: Adsense, Fox, Smowtion, FutbolSites (deporte), 

Bewoman (mujer), Kontextua (contextual), Smartclip (video), Dtravel (viajes), entre otras.  

Su negocio es quedarse con un porcentaje de lo vendido y el resto lo cobra el dueño del 

contenido o sitio representado. 

 

Ad Server 

No sería posible el negocio de la publicidad online sin los ad servers. El Ad Server es el 

responsable del suministro de anuncios publicitarios. Además, permite segmentar las 

campañas por todo tipo de variables como: País, ciudad, día, hora, sistema operativo, 

tipo de navegador, proveedor de acceso a Internet, tipo de dispositivo móvil, entre otros. 

También permite configurar la frecuencia máxima de impactos publicitarios con que un 

anunciante desee mostrar sus mensajes a los usuarios. Finalmente, el Adserver puede, 

contar y sumar, y dar estadísticas de todo tipo: cantidad de impactos publicitarios 

(impresiones), clicks, CTR (tasa de click), usuarios únicos impactados, entre otras. Estos 

datos se evalúan posteriormente, ofreciendo la información necesaria para la 

optimización permanente de las campañas para las que trabaja el Adserver. Los Ad 

Servers más utilizados en Latino América son: Eplanning, Mediamind, Double Click, 

Smart, Ad Motion, entre otros.   

Su negocio consiste en cobrar un monto variable de acuerdo al uso que le dan los 

medios, anunciantes, agencias y ad networks que los contratan. En general tarifan por 
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CPM (costo por cada mil) y su valor aumenta cuando se trata de anuncios enriquecidos 

con audio y video (rich media). 

 

ATD 

Las siglas ATD representan al Agency Trading Desk, que representan a las unidades de 

negocios para la compra de audiencias desarrolladas por las centrales de medios.  

Ejemplos son: Affiperf (Havas), Cadreon (Mediabrands), Xaxis (GroupM), Vivaki, Accuen 

(Omnicom). En general utilizan una marca blanca de algún DSP y desarrollan tecnología 

para integrarse con sus propios sistemas y adservers, y poder agregar valor de los 

insights que obtienen de los anunciantes a quienes representan en la planificación y 

compra de medios. 

 

Audience Buying 

Audience Buying se llama a la última ola en la compra de medios digitales y consiste 

básicamente en la posibilidad de comprar espacios publicitarios de diferentes medios 

pero sólo impactar a aquellas personas que cumplan con determinados perfiles que le 

interesan al anunciante. 

La forma tradicional de compra se ha basado principalmente en comprar medios de 

acuerdo al contenido que publican. De esta manera, si un anunciante quiere llegar a 

fanáticos del deporte, hace una compra en sitios de deportes. 

Con el Audience Buying, las empresas anunciantes ya no compran al azar sino que 

ejecutan su pauta directamente en el grupo objetivo target, basándose en la recopilación 

de datos. Este nuevo modelo es posible gracias a la enorme cantidad de información 

disponible en la actualidad. La base del Audience Buying son las plataformas de gestión 
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de datos (DMP), que procesan información de los diferentes grupos objetivo a partir de 

las más diversas fuentes de datos.  

De esta manera por ejemplo es posible comprar anuncios e impactar solamente a las 

personas que anteriormente visitaron el sitio del anunciante, técnica conocida como 

retargeting; o bien también impactar sólo a aquellas personas que visitaron sitios de 

economía y finanzas o tecnología o cualquier otra categoría de contenido, técnica 

conocida como behavioral targeting. Los banners se mostrarán sólo a aquellos usuarios 

elegidos, independientemente del sitio que estén navegando, gracias a que fueron 

reconocidos sus navegadores a través del alojamiento de cookies, elementos que sirven 

para trackear la navegación de los usuarios. 

 

DCP 

Las Dynamic Creative Platforms son plataformas que muestran banners y Landing Pages 

en forma dinámica, optimizando el rendimiento de ambas por medio de la tecnología que 

manejan. 

En general los DCP son utilizados por anunciantes más sofisticados que manejan gran 

cantidad de ofertas como los sitios de e‐commerce. Un DCP técnicamente lo que hace es 

comunicarse con la base de datos del anunciante para armar dinámicamente un banner 

que muestre una oferta con el precio, la descripción y la foto del producto de manera 

automatizada. De esta forma no es necesario armar un banner para cada producto y se le 

pueden mostrar anuncios a usuarios que, por ejemplo, acaban de visitar un producto de 

un supermercado, salieron del sitio y cuando se encuentran navegando otro sitio con 

anuncios publicitarios, dichos anuncios se arman con la información del último sitio 

visitado. Algunos ejemplos de empresas que utilizan DCP son: Despegar, Mercadolibre, 

Netshoes, Daffiti, Linio, Demotores, entre otras. GroovinAds es un proveedor local 

latinoamericano de tecnología de DCP. 
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DMP 

Las siglas DMP responden a Data Management Platform, un tipo de herramienta que 

recolecta costumbres y experiencias de navegación de los usuarios y los organizan en 

grupos para luego poder impactar a esos grupos o segmentos con banners. Algunas 

empresas: Exelate, Blue Kai, Navegg, Addthis, Quancast, entre otras.  

Estas empresas por lo general, una vez recolectados y analizados los datos, los 

segmentan de acuerdo a diversos intereses, perfiles y los integran a los DSP o 

plataformas de compras (DSP) en tiempo real (RTB). Gracias principalmente a los DMP 

es posible hacer compras de anuncios de acuerdo al comportamiento de navegación de 

los usuarios (behavioral targeting). 

  El circuito de una típica compra de datos de un DMP por un anunciante sería de la 

siguiente manera: a) Una marca de autos de alta gama quiere llegar a usuarios 

interesados en finanzas, b) La agencia de publicidad a través de un DSP hace la compra 

para impactar con anuncios sólo a los segmentos de usuarios de interés del anunciante 

que el DMP integró dentro de la plataforma del DSP, c) Luego el DSP se encarga de 

disparar banners del auto de alta gama a todos aquellos usuarios que el DMP identificó 

como consumidores de contenidos de finanzas, independientemente que estén 

navegando ese contenido, o su perfil personal de Facebook, o un sitio de recetas de 

cocina o una aplicación movil de juegos. 

El costo de cada mil impresiones (CPM) a esos usuarios se compone finalmente de: a) 

Costo del uso de la data de segmentación del DMP, b) Costo del medio que mostró los 

banners, c) Costo de la tecnología de adserving del DSP, d) Costo o fee por el manejo de 

la compra y optimización.  
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  Esto que parece altamente complejo, es muy sencillo de implementar y los 

reportes estadísticos de campañas se encargan de sumar todos los costos de manera de 

dar datos consolidados.  

  El negocio de un DMP es cobrar por el uso de su tecnología un costo variable por 

cada mil impresiones o CPM. 

 

DSP 

Los DSP, sigla en inglés para Demand Side Platforms, son la evolución de la tecnología 

para la oferta y compra de medios online.  

  Si hubiera que enumerar a los jugadores del ecosistema de la publicidad digital en 

orden de aparición, el siguiente listado sería bastante acertado: a) Sitios web de los 

medios tradicionales, por ejemplo New York Times y otros sitios independientes, por 

ejemplo Yahoo y miles de otros medianos y pequeños, b) Buscadores, c) Ad Networks o 

redes de publicidad, d) Ad Exchanges, e) DSPs, f) SSPs. 

  Esta clase especial de ad server, permite a las agencias y anunciantes la compra 

simultánea de medios publicitarios en varios Ad Exchanges a través de una única 

plataforma, así como administrar su inventario y fijar precios. Gracias al 

Real‐Time‐Bidding que tiene lugar en los mercados online, los anunciantes pueden 

obtener mediante subasta los anuncios publicitarios que deseen, según tipo de contenido, 

costumbre de navegación y otro tipo de segmentaciones relevantes para el anunciante.  

  Un DSP, al estar conectado a todos los Ad Exchanges, permite comprar 

prácticamente el 100% del inventario publicitario disponible de cualquier país, categoría o 

segmento. 

  De esta forma si algún sitio tiene Adsense o está afiliado a cualquier ad network, o 

si un usuario esta navegando en Facebook o Youtube o algún sitio local, es altamente 
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probable que a través de un DSP se lo pueda impactar con un banner, ya que los DSPs 

están conectados a Doubleclick, Right Media, Facebook Exchange y otras exchanges 

fuentes de tráfico.  

Algunas tecnologías de DSP: Turn, Appnexus, Mediamath, Invite Media (DoubleClick), 

entre otros. 

 

DST 

Las siglas DST marcan las palabras Delivery System Tool, frase sinónimo para el Ad 

Server. Tienen la función de mostrar banners, centralizando los reportes de campañas de 

forma independiente al medio que lo vende. 

 

eCPM 

  El “effective CPM” o costo por mil efectivo, se refiere al costo total por cada mil 

impresiones de banners independientemente del modelo con que se comercializa el 

espacio publicitario, CPM, CPC, CPV o subasta. 

 Por ejemplo si una campaña se compró a 5 dólares el CPM, el eCPM es 

sencillamente 5 dólares. Otro caso es una campaña comprada por CPC a 0,50 centavos 

de dólar, entonces el eCPM depende de la cantidad de clicks sobre el banner cada mil 

impresiones o tasa de clicks CTR. Si el CTR fue del 0,5%, la campaña obtuvo 5 clicks 

cada mil banners mostrados, resultando el eCPM de la multiplicación de 5 clicks por 50 

centavos, o 2,5 dólares eCPM. 

 

KPI 

 Key Performance Indicator, o KPI, representa el concepto general de un indicador 

de desempeño para una campaña de marketing digital determinada. Algunos ejemplos de 
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KPI: eCPM, CPC, CPL o costo por registro o lead, CPD / CPI o costo por download 

(descarga) o costo por instalación. Otros KPI que se utilizan son por ejemplo la tasa de 

rebote en el sitio o el tiempo de permanencia promedio de un visitante en el sitio. En 

e‐commerce se utilizan además otros KPI como costo de adquirir un nuevo cliente o CPA, 

gasto promedio por ticket de compra, LTV o life time value, valor vitalicio o en el tiempo 

de un cliente a lo largo de su historia mientras dura como cliente a un sitio.  

 

Retargeting 

  Para empezar es importante mencionar que retargeting y remarketing son 

exactamente lo mismo, solo que este último fue un término acuñado por Google. En 

ambos casos se trata de mostrar en otras webs, gracias a un sistema de tracking, 

anuncios de display a un usuario que ha abandonado nuestro sitio sin completar un 

proceso que deseábamos que acabase (registro, compra, solicitud, etc.). 

El retargeting ayuda a las empresas a alcanzar el 98 por ciento de los usuarios que no se 

convierten de inmediato. Técnicamente cuando un usuario entra a la página de un 

anunciante, se le aloja una cookie en su navegador que permite reconocerlo luego de 

salir del sitio, e impactarlo con mensajes publicitarios de fidelización, upselling y 

recordación del mensaje sobre el producto o servicio por el cual el visitante mostró 

interés. 

 

RTB (Real Time Bidding) 

El Real Time Bidding (RTB) es un sistema online de puja o subasta en tiempo real por 

cada una de las impresiones de un anuncio en cada uno de los espacios publicitarios de 

una página web. Se basa en un mecanismo de inteligencia donde se identifican los datos 

de los usuarios y se publica un anuncio en función de estos datos en una web y en un 

móvil. 
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Del lado de la compra, los anunciantes tienen la posibilidad de comprar las impresiones 

que deseen utilizando un ad server DSP, ofreciendo un precio máximo que cumpla con 

sus objetivos de comunicación, sea este objetivo alcance y frecuencia, visitas, registros o 

ventas. 

Del lado de la venta, los publishers de contenido, utilizan plataformas de SSP (supply 

side platforms) para la venta de su inventario remanente o sin vender. 

Estos ad servers SSPs permiten ofrecer anuncios al mejor postor y permiten configurar 

precios piso, y como ya están integrados con todos los compradores de anuncios, 

devuelven con sus algoritmos de real time bidding, el mejor precio posible en 

milisegundos, mejorando la monetización del sitio web que lo utilice. De esta forma, el 

precio del inventario publicitario por cada mil impactos o costo por mil (CPM) depende de 

la oferta y la demanda, y se lo llama CPM dinámico o dCPM.  

  El DSP está al servicio del comprador o anunciante y el SSP está al servicio del 

vendedor de anuncios o sitios web. 

  Con el RTB cada impresión de un anuncio es subastada en tiempo real donde 

compradores y vendedores se ponen de acuerdo en el momento, la premisa básica del 

RTB es que las impresiones no son commodities para vender en bolsa, que cada 

impresión es única y su valor depende del sitio, de la hora del día, de la persona que la 

está mirando, y del grado de probabilidad que la persona que está viendo el anuncio, 

realice lo que el anunciante propone en su banner de acuerdo a su historial y 

comportamiento pasado de navegación. 

 

Suply Side Platform. 

SSP por sus siglas en inglés de Suply Side Platform, o plataforma de anuncios del lado 

de la oferta. Esta plataforma tecnológica se encarga, a diferencia del DSP, de crear 

ofertas de espacios publicitarios. Aquí, el medio puede administrar su inventario 
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completo, definir qué tipo y cuanto de su inventario pone disponible y visible frente a los 

DSP para ser comprado, definir un precio base mínimo, crear vínculos de compras 

específicos con anunciantes y agencias, reservar cierto tipo de espacios para algunos 

clientes que precompran el inventario, etc. Las tecnologías más conocidas son Rubicon, 

Pubmatic, Mopub (Twitter), Admeld (Google), Improve Digital, SmobiAd, Nexage, entre 

otras. 

 Con buen criterio es acertado decir que la penetración de Internet a nivel mundial, 

y en los diferentes continentes y regiones  ha llegado a importantes niveles. En 

Latinoamérica y más específicamente Argentina todavía tiene camino por recorrer pero 

con una base considerablemente sólida. Lo que permite suponer que gracias al 

crecimiento de la conectividad, los dispositivos, el viraje de determinados anunciantes a 

un mercado cada vez más maduro, suponen y auspician buenos tiempos. El progreso de 

la compra, gestión e implementación de la publicidad en Internet ha ido variando a lo 

largo de los años, con solamente 15 años de trayectoria, los formatos se han duplicado, 

los modelos de compra se han expandido y el mercado a conseguido un nivel de 

maduración inusitado.  

 Todo supone que dentro de los próximos años el mercado continuará madurando 

así cómo los modelos de negocios, cada vez más apuntarán a performance, 

consiguiendo segmentaciones más específicas, migrando a modelos que solamente 

paguen por leads o resultado, lo que permite asumir que quienes permanezcan en el 

mercado de la publicidad online deberán ser cada vez más competitivos, cada vez más 

idóneos.  
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Capítulo 5. Marketing en buscadores e Email marketing.  

  5.1. SEO. Search Engine Optimization ú Optimización para Motores de 

Búsqueda 

  Consiste en aplicar diversas técnicas tendientes a lograr que los buscadores de 

Internet sitúen determinada página web en una posición y categoría alta (primeras 

posiciones) dentro de su página de resultados para determinados términos y frases clave 

de búsqueda. También es entendido como las técnicas de desarrollo web que tengan 

como objetivo mejorar la posición de un determinado sitio web por sus páginas en la lista 

de resultados de los Motores de Búsqueda que en inglés se identifican como SERPs y 

forma parte de la jerga de los webmasters hispanohablantes.   

 

Ventajas del SEO 

Alta exposición: sólo en Google se realizan diariamente más de 1.000 millones de 

búsquedas.  

Cobertura: El 80% del tráfico de un sitio web, se genera desde buscadores. 

Tráfico calificado: No sólo se obtiene gran cantidad de tráfico, sino que el que se 

consigue es afín al segmento del producto/servicio que se promociona.   

Tiene un alto ROI (Retorno de la Inversión): Aparecer en los primeros puestos de los 

buscadores es una de las mejores formas de promoción en Internet, sirve tanto para 

tener más visitas como para aumentar las ventas.  

Branding: mejora la imagen corporativa, los usuarios tienden a creer que el primero está 

allí por ser el mejor.  

Bajo costo: el costo por alcanzar primeras posiciones puede ser nulo o extremadamente 

bajo en relación a cualquier otro método publicitario.  
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Más efectivo que el SEM: no sólo resulta más económico que los Enlaces Patrocinados, 

sino que el CTR es extremadamente más alto.  

 

5.2. SEM. Search Engine Marketing ó Enlaces Patrocinados 

Los enlaces patrocinados de Google son enlaces a sitios web sujetos a una tarifa 

que se ubican junto a los resultados de las búsquedas en Google. Estos anuncios 

aparecen siempre claramente etiquetados como Enlaces patrocinados y están 

relacionados con el tema y la ubicación de la búsqueda realizada por el usuario.  

  Existen dos tipos de redes dentro del mundo Google. La red de búsqueda de 

Google, donde se muestra anuncios patrocinados, qué están relacionados con la 

búsqueda que el usuario haya realizado, dentro del buscador propiamente dicho. La otra, 

es la red de contenidos de Google, son todas aquellos sitios que haya implementado el 

programa de Adsense, y muestra publicidades gráficas, de texto o video, dentro de sus 

sitio, pero que dichas anuncios están patrocinados por Google, la red es también 

conocida cómo display. Estos anuncios tienen una relación directa con el contenido de 

dicho sitio. Por ejemplo, si estamos en un sitio de turismo probablemente se muestren 

anuncios de texto, gráfico o video de turismo de diferentes empresas, cómo Lan, 

Aerolíneas Argentinas, etc, etc.  

 

5.3. E-mail marketing 

  Email Marketing es una forma de marketing directo que utiliza Internet, más 

precisamente el correo electrónico, como medio de comunicación. A grandes rasgos la 

principal diferencia con el correo tradicional es que permite conocer la actividad que 

llevan a cabo los usuarios dentro de la pieza de comunicación enviada. 

   

  Esta herramienta puede ser utilizada para: Enviar newsletters periódicos.  
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Ejemplo: Diarios online, dar a conocer productos y servicios, comunicar el estado de 

cuenta de clientes cómo por ejemplo de un banco, enviar ofertas de último minuto, enviar 

recordatorios automáticos o por eventos, etc.   

 

  SPAM vs. E-mail marketing de permiso. Existen 2 modalidades diferentes de 

email marketing: 

  Spam, la primera es aquella en la que se envían promociones de forma masiva a 

personas que en ningún momento solicitaron recibirla. El envío de estas campañas 

garantiza la destrucción de la reputación y legitimidad de cualquier empresa. 

  E-mail Marketing de Permiso, es utilizada diariamente y de forma efectiva por 

miles de empresas para aumentar el valor de su marca, incrementar las ventas y 

construir una mejor relación con sus clientes. La diferencia es que estas empresas están 

enviando sus campañas a personas que efectivamente han solicitado recibirlas. Existen 

tres clasificaciones o maneras de obtener el permiso de los suscriptores, Doble Opt-in, 

Opt-in y Opt out.   

  Doble Opt-in: Con este sistema el usuario solicitará su registro en el listado y se 

le envía un email de confirmación de su identidad. Hasta que ese email no hay sido 

confirmado, no pasará a formar parte de la lista. Es la mejor opción para construir una 

lista de calidad.  

  Opt-in: En esta ocasión el usuario solicita su registro en un listado pero no ha de 

confirmar su registro.   

   Opt-out: En este caso el usuario no solicita su registro. Se le añade a la lista y 

luego se le envía un email con instrucciones de cómo darse de baja. En ningún caso te 

recomiendo esta técnica.  
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Ventajas del e-mail marketing:  

Grandes ahorros en costos: la utilización de e-mail marketing permite reducir todos los 

costos de comunicación que suele tener una empresa con sus clientes o potenciales 

clientes. 

Reducción de tiempos: la utilización de un sistema de e-mail marketing permitirá 

eficiencias de gestión no alcanzadas hasta el momento. La comunicación tradicional 

exige una planificación mínima de dos a tres semanas mientras que el e-mail marketing 

permite reducir los plazos de tiempo de forma drástica.  

Capacidad de personalización: esta herramienta permite personalizar todas las 

variables que la empresa desee, ya sea tanto el nombre, apellido, sexo, etc. 

Sin límites en el volumen de información: el tratamiento digital permite que el volumen 

de información que envía a sus receptores deje de ser un inconveniente por lo que los 

tiempos de enviar 1.000, 10.000 o 100.000 no es muy distinta. 

Universalidad e inmediatez: el e-mail marketing da la posibilidad de contacto inmediato 

con cualquier parte del mundo sin tener en cuenta los condicionantes distintos de cada 

país, complejidad de gestión de la comunicación por las múltiples tarifas, medios a 

utilizar, modos de transmisión y sobre todo la gestión de tiempos de recepción de las 

comunicaciones.  

Segmentación extrema: uno puede definir exactamente quienes van a recibir la pieza a 

enviar, lo que permite enviar mensajes particulares para cada tipo de público. 

Medición eficaz de resultados: permite seguir con total exactitud y en tiempo real los 

resultados de una campaña en toda su extensión. 
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Otros conceptos importantes a saber dentro de la terminología de las campañas de email 

marketing son los siguientes:   

Emails Rebotados (Bounced emails). El porcentaje de emails rebotados indica el 

número de emails que no han llegado a su destino sobre el total de emails enviados.  

  

  Existen 2 tipos de emails rebotados:  

Rebote fuerte (Hard Bounce): Se produce principalmente cuando la dirección a la que 

enviamos ya no existe.  

Rebote blando (Soft Bounce): Se produce principalmente cuando el email no ha podido 

llegar debido a que el buzón se encuentra a tope de su capacidad. Es importante conocer 

estos datos para poder ir depurando las listas y eliminar todas aquellas direcciones que 

no sean válidas. 

Las siguientes estrategias han sido mencionadas para que sean de fácil 

entendimiento al lector. En todos los casos se utilizarán para conseguir o derivar tráfico al 

portal y así transaccionar en busca de los diferentes objetivos.  

Algunos datos extras que resultan interesantes para el lector sobre la utilización 

de las campañas de email, refiere a cómo minimizar las quejas por spam o correo no 

deseado, todos los usuarios con una cuenta de correo electrónico tienen la posibilidad de 

marcar tus mensajes como spam.  

El desconocimiento de la gran mayoría de las personas sobre las consecuencias 

de utilizar ese botón es muy grande y muchas veces cuando alguien quiere dejar de 

recibir una newsletter o una campaña de emailing, clickea ese botón en vez del enlace 

que le permite darse de baja.  

Esto supone un duro golpe para la reputación del email marketer de cara a los ISV 

(Hotmail, Yahoo, Gmail, etc.).  
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En el caso de Hotmail, por ejemplo, recomiendan no recibir más de una queja de 

spam por cada mil emails enviados. Superar esta cifra llevará a que Hotmail bloquee 

todos tus mensajes y los mande a la bandeja de correo no deseado.  

Es conveniente conocer qué posibilita una campaña de email marketing y otra 

orientada a buscadores. Los resultados que se pueden obtener y como éstas impulsan 

cualquier estrategia comercial. Saber el fuerte de estas acciones de marketing online 

permite a un emprendedor, comerciante, empresa o particular ejecutar e impulsar su 

negocio, hacerlo rentable y sostenerlo en el tiempo a través del correcto uso de estas 

herramientas.  
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Capítulo 6. Medición del Mercado y su potencial 

Existen factores que posibilitarán la tarea de definir el público objetivo o target: En 

primer lugar, es menester llevar a cabo la segmentación de los diferentes públicos para 

lograr identificarlos y así determinar una estrategia para cada uno. 

 

Comercios EPS: aquellas empresas/comercios que ofrezcan servicios y productos 

relacionados con la temática de la comunidad.  

Anunciantes: empresas con presencia en Internet, afín a las temáticas relacionadas del 

portal. Actualmente el número de empresas que cumplen con este requisito es muy alto, 

por lo que se entiende que existe un mercado sólido para ofrecer los servicios de 

LindaFrida. De todas maneras, se habla de un mercado en constante y sólido 

crecimiento. 

Tráfico online: Todo el tráfico, es decir aquellos usuarios y usuarias interesados en la 

oferta de productos, servicios y contenidos del portal.  

 

6.1. Mercado potencial  

  Desde el punto de vista geográfico, LindaFrida apuntará a transformarse en un 

referente dentro del segmento bienestar, wellness y belleza en Argentina por lo que se 

realizará dicho análisis sobre esta región. Se ha focalizado el proceso de medición y 

cuantificación sobre el mercado Argentino. Para determinar el mercado potencial, se 

deben analizar tres variables.  

  En primer lugar la cantidad de usuarios de internet, en segundo lugar el Volumen 

de e-commerce, el tercero y último la publicidad online. 
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  Con el objeto de cuantificar monetariamente el negocio potencial, se realizará un 

análisis de mercados relativamente consolidados como los de US y UK, para determinar 

ratios y extrapolarlos al mercado Argentino. De esta manera se pretende obtener un 

monto estimado para el mercado Argentino.  

  Acceso y Uso de Internet 

  Debajo se observa la penetración de internet en Argentina. Ya para el año 2012 

se estima una masa de usuarios de 17 millones de personas con una tasa de penetración 

de casi el 40%. En el siguiente gráfico resulta interesante visualizar la calidad de usuarios 

latinos, ya que si se compara con el resto del mundo se está haciendo un uso más 

intensivo que el promedio.  

 

Figura 26. Emarketer.com. Comparativo sobre la penetración de usuario en Internet en 

Latinoamérica. Recuperado Abril 2012.  

 

E-commerce:  

 Resulta claramente visible el incremento en ventas por e-commerce 

experimentado años atrás y más alentador aún los porcentajes de usuarios que al menos 

han realizado una compra en el último año. Esto último da la pauta de un mercado en 
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maduración en cuanto a la concepción de internet como un canal de ventas, 

equiparándose en este sentido con países desarrollados.  

 

Figura 27. Emarketer.com. Comparativo de compras online en Latinoamérica. 

Recuperado Abril 2012.   

Esta maduración se ve reforzada cuando se analiza la evolución en los últimos 3 

años también, pues el crecimiento ha sido exponencial. Según muestra el sitio 

Emarketer.com los volúmenes de compra en millones en Internet han ido consiguiendo 

superarse año tras año siendo éstos cada vez mayores. Desde el 2005 hasta el año 2010 

todos los volúmenes crecieron.  (Ver Figura 28. Emarketer.com. Volúmenes de compra 

en millones, en Internet en Latinoamérica. Recuperado Abril 2012, en cuerpo c) 

 Tal vez uno de los aspectos más impactantes del análisis, resulta el incremento de 

la cantidad de personas que compran en Internet en la Argentina, que mostró un 

crecimiento del 100% de 2006 a 2007, como muestra el gráfico siguiente. 



 

 
66 

 

 

Figura 29. Emarketer.com. Compras online en Argentina. Recuperado Abril 2012.   

 6.2. Publicidad Online  

 El modelo de negocios de LindaFrida está basado en la publicidad online, 

industria que se encuentra en plena expansión también, experimentando tasas de 

crecimiento únicas comparadas con cualquier otro medio de comunicación.  

  Según comenta Alexander Hohgen, Director General de Google para 

Latinoamérica “Hoy la penetración en internet alcanza al 1,5 ó 2 por ciento en la región, 

pero en el 2013 se acercará al 10 por ciento y alcanzará a 31 mil millones de dólares”  

 En la siguiente tabla del mercado publicitario Argentino, vemos claramente como 

la publicidad online se encuentra en una etapa incipiente, pero con un potencial de 

crecimiento inigualable. 
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Tabla 5. Participación por medios mercado publicitario argentino 1998-2008. Recuperado 

Julio 2009.  

 Como referencia y para entender hacia donde se dirige la industria, en países 

como el Reino Unido y Dinamarca la inversión publicitaria en Internet ya ha sobrepasado 

a la de la televisión.  

 Según un informe extraído del diario The Guardian, “Internet supera en 2009 a la 

televisión para convertirse en el sector de la publicidad más grande en el Reino Unido. El 

23,5% de la torta publicitaria fue al online y el 21,9% a la televisión” (Ver figura 30. 

Forrester Research.inc. Inversión publicitaria, comparativa entre Internet y Televisión. 

Recuperado Abril 2012, en cuerpo c). 

 Otro elemento interesante es la correlación existente entre el crecimiento de la 

penetración de banda ancha y el incremento del gasto en marketing online. Si 

consideramos que Argentina tiene el mayor nivel de penetración de banda ancha en la 

región (casi el 40%) y que aún le queda camino por recorrer hasta alcanzar los niveles 
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cercanos al 70% que evidencian las economías desarrolladas, entonces puede augurarse 

una explosión del mercado de la publicidad online. 

  Para cerrar este capítulo es posible considerar que Argentina todavía tiene un 

enorme camino por recorrer en materia de compras por Internet y publicidad online. Es 

considerado que el grado de penetración de la banda ancha y los crecimientos 

significativos que ha mostrado la industria en los últimos años, permiten augurar un 

crecimiento superlativo para los próximos 5 a 10 años, donde los internautas comenzarán 

a volcar sus pesos en la web y a transaccionar online para llegar a ratios similares a los 

de países desarrollados. 
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Capítulo 7: La Marca LindaFrida, competencia y el plan de marketing 

7.1. La marca LindaFrida 

  “Para introducir una nueva idea o producto en la mente del consumidor, primero 

hay que desplazar la idea o producto existente” (Al Ries y Trout, 1989,  p. 43).  Vale decir 

que para obtener una posición en el mercado y para penetrar en la mente de los distintos 

consumidores, se debe crear una posición. Para esto además es vital conocer o tener en 

consideración las debilidades como las fortalezas de la marca, y también las de la 

competencia. La empresa tiene que ser la primera en conseguir estar en la mente de 

consumidor.  

Tanto Ries como Trout, sugieren distintas formas para lograr el posicionamiento 

de una marca. Desde relacionar la marca propia con la  posición lograda por otra 

compañía, asumir la posición del número dos del mercado, encontrar un nicho de 

mercado para lograr una posición exclusiva. Sea cual fuera la elección del camino que se 

quiera tomar, siempre se refuerza que no se puede ignorar la posición de la competencia 

ni tampoco lo que la marca va obteniendo a medida que va creciendo en el mercado. 

LindaFrida nace de la conjunción de distintas necesidades. En la introducción se 

ha hecho referencia al negocio puntual, al descubrimiento de una necesidad no resuelta, 

o tal vez, la generación de una necesidad en los consumidores target. La posibilidad de 

explotar el canal online como se ha venido haciendo desde hace 10 años, con proyectos 

de relativamente bajo presupuesto e  interesantes retornos sobre la inversión. 

LindaFrida, es una marca total y completamente nueva que pretende a través de 

su identidad visual conectar con distintas personalidades, cómo las distintas 

personalidades, actitudes y estilo de mujeres. Lo hace a través del crisol de colores 

representados en la marca. A esto suma un nombre tan fuerte como el de Frida Kahlo. 

  LindaFrida pretende ser una comunidad online que comparta los intereses de las 

distintas mujeres que la navegan. Un lugar donde el usuario logra reencontrarse con 

aquello que le gusta, que lo inspira y lo hace crecer.  
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  Tal como se describió en los capítulos anteriores, la web 2.0 le confiere al usuario 

el poder del control en un escenario complejo, distinto, dinámico y por sobre todas las 

cosas difícil de controlar. Con quién se contacta, lo que dice, recomienda, escucha, lee o 

lo que consulta previo a una compra, son algunos estos los ejemplos que hacen complejo 

el entorno digital.  

  La realidad indica que el mensaje es una construcción social, el emisor sigue 

teniendo importancia, pero existen otros individuos que dejaron de recibir pasivamente 

los mensajes para decodificarlos, transformarlos y difundirlos a la velocidad de la luz y a 

todos sus contactos. El famoso boca en boca, multiplicado por miles. Fiel al estilo del 

usuario 2.0, consiguiendo así una propagación con el alcance y cobertura que jamás se 

hubiese imaginado. 

  Debido a esto es tan complejo controlar ciertas actitudes y cuestiones dentro del 

entorno online. La reputación por ejemplo es tan importante o más importante que el 

posicionamiento. Ante el dinámico mundo online, las reputaciones se ven afectadas 

rápidamente. Una mala impresión o experiencia,  no solo es compartida con millones de 

consumidores sino que queda de testimonio en la web para que días, meses o años 

siguientes pueda ser encontrada por quién busca referencias sobre la empresa, marca, 

producto o el servicio. Como toda evolución, el mundo online, presenta oportunidades y 

amenazas al posicionamiento y reputación de una marca. 

 

Identidad Corporativa.  

Nadie pone en duda el rol preponderante e imprescindible de la comunicación 

visual en la construcción de las marcas: sin signos gráficos no habría marcas. Pero es 

igualmente obvio que hoy ésta no es la única disciplina de diseño implicada en dicha 

construcción marcaria. La imagen de marca no es un reducto exclusivo de diseño gráfico, 

ni siquiera de las diferentes disciplinas de diseño coordinadas. “Necesitamos comprender 



 

 
71 

 

un hecho esencial innegable: la imagen de marca un asunto de psicología social antes 

que un asunto de diseño” (Costa, 2004, p3). 

Es evidente que hoy toda clase de disciplinas, técnicas y soportes de 

comunicación están implicados en la vida social de las marcas. 

Ahondar en la imagen de la marca es, como se mencionó al principio, penetrar en 

el imaginario social, la psicología cotidiana, el mundo personal de las aspiraciones, las 

emociones y los valores. 

Dentro de un contexto saturado de objetos y productos, de apelaciones e 

incitaciones publicitarias, de presiones que promueven la competitividad, se ha buscado a 

través de distintos golpes visuales de color, una representación colectiva donde, quienes 

vean la marca se identifiquen con algo y ese algo quede en su memoria. A continuación 

se presenta la identidad de LindaFrida. Los colores seleccionados pretenden generar un 

puente sobre  distintas personalidades.  Siendo algo alegre, atractivo de fácil lectura y 

pregnante.  

 

Figura 31. Marca LindaFrida. Elaboración propia. 

 
7.2. Competencia.  

  Luego de analizar la competencia en Argentina se encontraron dos modelos de 

portales que podrían ser casos relevantes de empresas que asemejan sus modelos de 

negocios al propuesto por LindaFrida. Si bien no se trata de empresas que ofrezcan los 
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mismos productos y servicios que ofrece LindaFrida, esto evidencia una clara señal de 

que el modelo efectivamente es viable en Argentina. 

Casamientosonline.com: Es un portal especializado en publicación de productos y 

servicios relacionados con el casamiento y la organización integral de dicho evento. La  

guía de servicios que ofrece cuenta con más de 800 proveedores agrupados en más de 

40 categorías diferentes, permitiendo una selección múltiple de variables cómo: ciudad, 

zona, rubro, servicio, empresa, etc.  

 

Figura 32. Marca CasamientosOnline.com 

El portal le cobra al proveedor un abono fijo por mes para publicarse a través de un 

micrositio propio, el valor de dicha publicación se modifica en función de la duración de la 

contratación, quiere decir, que si el contrato es por 6 meses el valor es x y si el contrato 

es por 12 meses el valor es y. Luego todo adicional, se cobra por separado. Qué 

adicionales posee, la aparición en el home, la participación dentro de los newsletter, la 

participación en los eventos con un pequeño stand, la participación en una posición 

destacada dentro de la lista sabana de todos los proveedores del rubro. El modelo de 

negocios es (BtoB), y a diferencia del portal LindaFrida, cuentan un con beneficio extra 

que motoriza el tráfico. Siempre están trabajando contra una demanda puntual, la 

organización del evento de casamiento, lo que permite siempre tener tráfico a la página, 

consultas y cobertura.  

 

Entremujeres.com: Es un portal especializado en publicación de contenidos 

relacionados con temáticas femeninas, que además agrupa una guía de productos y 

servicios, donde se ofrecen a los usuarios que navegan la comunidad. La guía de 
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servicios que ofrecen cuenta con un sinfín de proveedores agrupados en varias 

categorías diferentes. Cómo adicional, este portal cuenta con el tráfico del diario Clarin. 

Lo que asegura una altísima exposición y tráfico de calidad.  

 

Figura 33. Marca Entremujeres.com  

El portal entremujeres, se monetiza bajo el viejo esquema publicitario editorial tradicional, 

llevado al online. Ofrece una completa gama de contenidos, que los monetiza a través de 

la pauta que ofrece dentro de sus espacios publicitarios, el modelo de negocios es 

(BtoC). A esto se le suma una sección de servicios, donde los distintos proveedores 

pueden de manera gratuita, ofrecer sus productos y servicios, también a través de un 

micrositio como Casamientos online y LindaFrida. Se entiende que el ofrecimiento 

gratuito, tiene como efecto cascada, la generación de tráfico hacia el portal, que luego se 

monetiza cómo visitas únicas por mes, facilitando la venta de espacios publicitarios bajo 

la comercialización del CPM (Costo por mil impresiones), para los anunciantes.   

7.3. Plan de marketing.  

“Hablar de Marketing es hablar del consumidor/usuario/cliente como receptor y, 

por tanto, como punto de referencia básico de la actividad empresarial” (Sainz de Vicuña 

Ancín, 2008, p, 29) 

Análisis de la Competencia:  

 Se hizo mención a los competidores en Argentina tanto Casamientosonline.com 

cómo Entremujeres.com muestran modelos de negocio diferentes, aun que se asemejan, 
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sobre todo Casamientosonline.com, al modelo de LindaFrida.  No obstante y luego de 

una exhaustiva búsqueda no se ha encontrado una empresa similar que proponga el 

modelo de negocios de LindaFrida en Argentina. Modelo orientado al wellness, estar bien 

y vida saludable, donde el pago del servicio se realiza a través de CPL, siendo que el 

resto de las empresa analizadas, no solo no hacen foco en las temáticas de LindaFrida, 

sino que además ofrecen un modelo comercial diferente al propuesto por este portal.  

 Componentes del negocio y start up  

  El análisis requiere un relevamiento de todos los componentes del negocio, la 

demanda (usuarios online buscando estos productos y servicios) y la oferta (EPS y 

Anunciantes directos). Si bien son necesarios EPS y Anunciantes para motorizar el portal, 

mientras la Usabilidad y Navegabilidad del portal sea amigable y proponga la utilización 

del envío de propuestas múltiple, con poco tráfico es considerado y posible sustentar la 

viabilidad del negocio.  

Surge del relevamiento del mercado, que una relativamente baja cantidad de 

tráfico alcanzaría para abastecer la demanda inicial.  

Por estos motivos, en el inicio el foco estará puesto en obtener la mayor cantidad 

de EPS posibles, esto radica en que cuanta mayor sea la cantidad de EPS, mayor será la 

posibilidad de transaccionar con ellos y así aumentar la base de posibles conversiones, 

traduciéndose en un mayor ingreso para LindaFrida.  

Si bien existe una gran cantidad de potenciales anunciantes, se realizará un corte 

con una selección de 50 marcas que demuestren alto potencial según importancia y 

visibilidad en Internet. Dado que quienes emprenden el negocio de LindaFrida son 

conocedores del mercado online y vienen trabajando en la industria hace ya más de 14 

años, cuentan con los contactos necesarios para tener acceso directo a los responsables 
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de publicidad y marketing, ya sea directamente al anunciante o a través de sus 

respectivas agencias de publicidad. 

 

 El plan de incorporación de EPS estima los siguientes volúmenes para los 

primeros 12 meses de operación: 

Tabla 6. Objetivos comerciales de nuevos EPS a 12 meses.  

 

Elaboración propia. 

  En las siguientes tablas lo que se puede observar es la cantidad de EPS que se 

estiman conseguir mensualmente. La proyección está realizada sobre una base lo 

suficientemente moderada para poder estimar que aquellos comercios que ingresen en el 

modelo LindaFrida permanezcan lo suficiente para que, a pesar de la merma o 

desvinculación de un número menor de EPS, la ecuación de ingresos siempre sea mayor 

que la de egresos.  

Tabla 7. Objetivos comerciales de nuevos EPS a 24 meses.  

 

Elaboración propia. 
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Estrategia de Promoción para EPS/Anunciantes  

  Se  diseñaron distintas estrategias de promoción. Se preveen las siguientes: para 

EPS y Anunciantes.  

Prensa: se prevee la contratación de una agencia de prensa para dar a conocer el nuevo 

el portal, a todas aquellas marcas interesadas en pautar y anunciar en LindaFrida 

Asociarse al IAB: Actualmente los mayores anunciantes del medio se encuentran 

asociados al IAB (Internet Advertising Bureau), entidad dedicada a fomentar la utilización 

y maximizar la efectividad de la publicidad en Internet. Se considera fundamental ingresar 

a dicha entidad para así tener mayor acceso a los anunciantes en cada uno de los 

eventos que ésta realiza y lograr un espacio en las comunicaciones mensuales que se 

envían a sus asociados. 

Fuerza Comercial: Aún cuando cualquier empresa que cuente con un sitio web es un 

potencial anunciante y/o EPS, inicialmente se enfocara en aquellas que estén utilizando 

internet como canal de ventas. 

Email marketing: Se prevee la realización de campañas de email marketing para hacer 

llegar a las EPS y anunciantes una propuesta en función de su perfil. Se considera la 

contratación de ciertas bases de datos segmentadas por rubros, comercio, estructura y 

actividad.  

SEM: con el objetivo de lograr encontrar a los responsables de las EPS, se Implementará 

una campaña de search engine marketing (Google), para que los propietarios de las 

distintas EPS encuentren con facilidad los servicios que brinda el portal.  

7.4. Requerimientos tecnológicos 

La tecnología constituye uno de los pilares de este negocio; por ello inicialmente se ha de 

focalizar los recursos en su desarrollo:   
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La Plataforma: Todo el negocio se apoya sobre un sistema web. LindaFrida ofrecerá al 

EPS una plataforma automatizada que requerirá de una mínima intervención de recursos 

humanos para su administración. La misma permitirá a las EPS interesadas, ingresar a 

LindaFrida rápida y fácilmente.  

 

Figura 34. Sistema central de administración. Elaboración propia. 

  Las EPS podrán monitorear  la performance general de su Micrositio, como 

también actualizar o modificar en tiempo real, Promociones, Imágenes, Contenidos, 

Servicios, Formas de Pago, Videos, etc.  

  El Anunciante también tendrá  control sobre de la herramienta, pudiendo conocer 

el rendimiento exacto de las piezas o formatos publicitarios en los que está publicando. 
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Figura 35. Sistema central de administración de estadística para Anunciantes. 

Elaboración propia 

   El Desarrollo de la Plataforma.  

  La plataforma se encuentra en estado de desarrollo,  comenzado con todos los 

módulos correspondientes para ponerla en online de manera estable y escalable, para 

que el atraso de uno u otro módulo, no detenga el lanzamiento del proyecto. El desarrollo 

de este sistema web, será el trabajo de 6 meses de desarrollo incansable por parte de un 

equipo de 4 personas. 1 diseñador – 1 maquetador – 1 desarrollador junior – 1 

desarrollador Senior. 

7.5. FODA del negocio  

  Luego de lo expuesto hasta el momento sobre el negocio, el medio y los números 

se da a conocer la matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas para el 

proyecto en general.  

 

Fortalezas 

Conocimiento de la industria y el negocio. Acreditaciones solventes de trabajo durante 14 

años en la industria, sólido conocimiento del negocio online, las agencias y los 
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anunciantes. Experiencia en la implementación de diferentes campañas online, con 

excelentes resultados. Conocimientos de web-marketing, email marketing, redes sociales, 

SEO y SEM y todo lo relacionado con las últimas tendencia del entorno online.  

Sobre el modelo de LindaFrida: Pago por performance (CPL). Bajísimo costo de entrada 

al sistema LindaFrida. Rápido posicionamiento web.  

 

Oportunidades  

Internet se está consolidando como canal de ventas en la región. La publicidad online 

evidencia un crecimiento exponencial en la región y el mundo. El e-commerce en 

Latinoamérica crece a una tasa del 30% anual. Los gastos destinados a la publicidad 

online se esperan cuadruplicar en los próximos 4 años. La industria demanda cada vez 

más modelos de compra por performance (CPC, CPL, CPA). No existe competencia 

directa en la región, bajo el mismo modelo de negocios. Se está comenzando a visualizar 

nuevamente movimientos de parte de grupos inversores en la industria (ej, BuscaPé en 

US$ 350M – AlaMaula, etc). Posible buy-out de parte de las empresas más grandes del 

mundo de esta industria para expandirse al mercado latinoamericano o bien de agencias 

que buscan asentarse en el mundo online. 

 

Debilidades  

El equipo gral del proyecto no cuenta con grandes cuentas que puedan definir los 

financials del negocio. Traducido en otras palabras, el apalancamiento para el desarrollo 

del sistema central de información (la plataforma), el diseño del portal, la campaña de 

comunicación y el equipo comercial.  

 

Amenazas 
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No contar con los recursos económicos suficientes para una salida al mercado agresiva y 

así dar lugar al surgimiento de competidores locales. 

 

 7.6. Pensamiento Estratégico:   

Para la selección de la estrategia se consideró el FODA realizado, el desarrollo del 

mercado argentino del wellness, la belleza y el slow life, y la competencia. Según los 

objetivos que se prende alcanzar se toma la decisión de seleccionar 2 leyes inmutables 

del marketing de las 22 que existentes.  

 

La ley del sacrificio: Siempre hay que renunciar a algo para conseguir algo. Para 

triunfar hoy día, se debe renunciar a algo. Hay tres cosas a sacrificar: 

1. Línea de productos. 2. Mercado objetivo. 3. Cambio constante. 

Con esta ley el portal pretende posicionarse cómo un lugar de acceso frecuente para la 

búsqueda de productos y servicios relacionados con la belleza, el wellness y el slowlife. 

Todo el resto de contenidos relacionados o servicios relacionados con salud, nutrición, 

vida sana, etc, quedan de lado.  

 

La ley de la aceleración: Los programas que triunfan no se construyen sobre 

novedades, sino sobre tendencias. Una novedad es una ola en el océano y la tendencia 

es la marea. Una novedad tiene mucha difusión y una tendencia muy poco. Una novedad 

puede ser rentable a corto plazo, pero no beneficia a la empresa, ya que sus efectos 

duran poco tiempo. Es un error muy grave confundir una novedad con una tendencia, 

puesto que esto hace a la empresa emplear muchos recursos en un período de tiempo 

muy corto, cuya recuperación de los mismos queda en peligro. Cuando desaparece la 

novedad, la empresa puede verse en un shock financiero profundo. 
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Un “truco” para sacar más jugo a una novedad es amortiguarla, ya que conseguimos 

alargarla más y convertirla en algo más parecido a una tendencia.  

¿Cómo se relaciona esto con LindaFrida? Hace algo más de 2 años que los tratamientos 

de belleza en Argentina lograron un impulso inusitado. Este tipo de servicios han dejado 

de ser una novedad para convertirse en una tendencia. Tendencia que las mujeres 

abrazan con placer y cada vez más depositan no solo sus pesos, si no expectativas y 

esperanzas en busca de un aspiracional casi inalcanzable.  

 

Objetivos generales de tráfico: generar hasta 50.000 visitas únicas por mes, durante 

los primeros seis meses de lanzamiento y triplicar el tráfico para el año de vida del 

proyecto. 

Objetivos generales de EPS y Anunciantes: generar  55 nuevos EPS para el período 

de lanzamiento y 120 para el año. Alcanzar los 275 para los 24 meses. Generar 10 

anunciantes nuevos por mes hasta los primeros 6 meses de lanzamiento. 

Objetivos específicos: generar un canal de contenidos afín al portal (blog propio) para 

transaccionar el tráfico propio y no comprado hacia LindaFrida. 

Target primario: Se considera target primario a todas las mujeres de 27 a 55 años. 

Interesadas en su aspecto y espíritu.  

Target secundario: hombres de 30 a 55 años, con alta definición por lo estético. 

Preocupados por su aspecto. 

 

Captación de Tráfico: ¿Dónde encontramos a nuestro target?  

Prensa: campaña de prensa realizada en medios especializados favorecerá a LindaFrida 

en el proceso de captación, divulgación y comunicación. 
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Blogging: existe gran cantidad de blogs y foros que tratan temas de Belleza, wellness, 

cosmética, slow life, etc, con alta capacidad de llegada al target. Se destinarán recursos a 

la generación de contenidos y comentarios para estos medios a fin de dar a conocer 

LindaFrida.  

SEM: con el objetivo de lograr presencia inmediata en los buscadores, se ejecutará una 

campaña en Google, Yahoo!, MercadoLibre e iAvisos, para todos los términos 

relacionados con el negocio de LindaFrida. También se prevee utilizar la tecnología de 

Site-Targeting para lograr visibilidad con banners en aquellos sitios afines y Re-Targeting 

para aquellos que conocieron el portal, pero no transaccionaron. El SEM además de 

generar visibilidad, será una de las primeras fuentes para generar ingresos de manera 

inmediata. 

SEO: Se aprovecha la estrategia de blogging y al momento de programar el portal se 

tendrán en consideración las variables necesarias para obtener un buen posicionamiento 

orgánico. Se ha contemplado también la creación de varias landing pages para lograr 

más visibilidad en mayor cantidad de palabras. El portal fue concebido para generar 

bueno posicionamiento orgánico de manera rápida, aprovechando dos cuestiones 

fundamentales del negocio. La generación de contenidos por un lado y las EPS por otro. 

Las EPS cargadas al portal, generarán de manera secundaria tráfico directo a su 

Micrositio a través de las búsquedas realizadas por aquellos usuarios que aún no 

conocen LindaFrida pero que sí conocen al comercio. De esa manera LindaFrida 

consigue tráfico orgánico desde los buscadores gracias al buen posicionamiento, a través 

de todas las EPS que son parte del portal, generando un beneficio directo por la renta 

percibida del comercio al ingresar al sistema LindaFrida, pero al mismo tiempo un 

beneficio secundario por el tráfico generado a partir de los mismos.  

AdNetworks: Se prevee la compra de inventario remanente y altamente económico en 

las networks afines a la temática del portal. Este tipo de pauta, tiene dos objetivos 
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puntuales. El primero, conseguir tráfico barato, obteniendo cobertura a través de los 

millones de sitios en los que correrán los banners. El segundo, y más importante en la 

etapa de lanzamiento, conseguir transaccionar con esos banners. Vale decir, que todo el 

tráfico que reciba el portal, tendrá como objetivo principal conseguir que ese usuario deje 

una consulta a las EPS que participan del sistema LindaFrida.  

Celebrities: Se prevee la contratación de 3 celebrities, pero del entorno online. 

Emparentadas con el ecosistema digital, conocidas y seguidas, que permitan difundir de 

manera rápida, contenidos, promociones, actividades, acciones de marketing en general. 

Redes: Se plantea el desarrollo de una estrategia de redes. Generación de una 

FanPage, para conseguir universo de usuarios que luego se puede traccionar contra los 

diferentes objetivos. La generación de las redes estará supeditada en una primera 

instancia a la fanpage, una cuenta de twitter, de google+ y por último una cuenta de 

linkedin y Pinterest. Se plentea a través de todas las redes conseguir universo de 

usuarios para luego derivar tráfico hacia las respesctivas landing pages y que el mismo 

traccione contra la acción generando ingresos al portal. 

 A lo largo del presente capítulo se ha dejado constancia del nacimiento de la 

marca LindaFrida, y la conceptualización de su identidad visual. El lector ha logrado 

conocer quienes son los competidores del portal en el mercado Argentino, y cómo son 

sus modelos de negocios. Al mismo tiempo se ha realizado un punteo de las distintas 

acciones de marketing que se preveen para el lanzamiento del proyecto, dejando claro 

qué acciones se realizarán para cada target y bajo qué estrategia de marketing. Sea 

consumidor final, es decir tráfico en general o empresas proveedoras de servicios y/o 

anunciantes.  Por otro lado se ha dejado constancia de los objetivos de tráfico en 

períodos determinados, cómo de EPS. Los cuales facilitarán la lectura general del 

progreso económico del proyecto. A través del FODA, se espera una conceptualización 
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general tanto del negocio, el mercado argentino, los escenarios posibles, cómo quien 

impulsa el presente proyecto. 
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Capítulo 8: Estrategia del plan creativo, la economía del negocio y Resumen 

Ejecutivo del Proyecto. 

 

 8.1. Estrategia del plan creativo:  

El plan creativo hace foco en la demanda, es decir el tráfico que necesita el portal para 

poder traccionar contra los distintos objetivos:  

Concepto: Un lugar, todas las alternativas. 

Idea vendedora: La idea vendedora es proponer al target del portal hacer de LindaFrida 

un acceso frecuente para la búsqueda y pedido de información de los servicios 

relacionados con la belleza, vida sana y slowlife.  

Beneficio: LindaFrida es la más completa guía de servicios orientados a la belleza, vida 

sana y slowlife, además es una propuesta diferente para la comunidad de mujeres que 

buscan algo más que un portal vertical, es una comunidad con contenidos que agregan 

valor, con promociones para cada una y con acceso a beneficios exclusivos. 

Reason why: LindaFrida es una marca nueva, innovadora y aspiracional. A través de 

LindaFrida se puede llegar a miles de comercios, investigar y navegar qué ofrece cada 

uno, tres simples pasos pueden resumir horas de búsqueda, seleccionar la categoría, el 

servicios y los prestadores, luego clickear enviar para comenzar a recibir novedades y 

presupuesto de los distintos prestadores. Con LindaFrida ganas tiempo y te conectas con 

lo que te gusta y te hace bien.  

Posicionamiento: El posicionamiento que pretende el portal es el de lugar de acceso 

frecuente, donde se gana tiempo, se consigue lo que se quiere y se establecen 

relaciones con gente igual a uno. 
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Impresión neta: “LindaFrida, una cuestión de mujeres. Llegó el lugar que estaba 

esperando, los tiempos cambian, y si todavía no junté coraje para vivir en comunidad, 

quiero conocer y formar parte de LindaFrida, que puede hacer mi vida más fácil. Una guía 

completísima de los principales proveedores de servicios referentes a temáticas de 

belleza, vida sana y slowlife en Buenos Aires como el interior del país. Desde la guía 

puedo consultar y pedir presupuestos a todas las empresas proveedoras de servicios y 

productos, potenciando mi elección con imágenes, contenidos, videos y promociones. 

Viví la vida en comunidad, Viví LindaFrida!” 

Personalidad percibida: Se espera que el target perciba el portal cómo un sitio divertido, 

pero serio al momento de consultar por productos y servicios, cómo al leer contenidos. 

Por eso la reglamentación para la publicación de servicios y promociones por parte de las 

EPS, será monitoreada y controlada en todo momento.  

Tono de comunicación: Se apela a un tono comunicacional relajado, expresivo y que 

evoque un aspiracional, valorando el tiempo del usuario que navega el portal. 

 

 8.2. La economía del negocio  

Los EPS y Anunciantes representan la oferta de los productos y servicios, el tráfico (toda 

la masa de usuarios en internet) la demanda, y LindaFrida actúa como integrador de 

ambas partes. A partir de ello, se muestra el primer y segundo año en Argentina, ingresos 

y egresos requeridos para llevar adelante el negocio. 

Ratios de conversión.  

Es imprescindible comprender el concepto de ratios de conversión o efectividad de la 

pauta, ya que la proyección de la primera fuente de ingresos está dada por la efectividad 
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conseguida entre la pauta entregada y la cantidad de usuarios que realizan consultas de 

manera múltiple.  

Tabla 8. Proyección anual de conversión de Pauta online.  

 

Elaboración propia. 

Tabla 9. Proyección a 24 meses de conversión de Pauta online.  

 

Elaboración propia. 

Se realizó bajo un escenario pesimista donde aquellos usuarios que realicen consultas lo 

hagan un 70% sobre un solo proveedor y 30% sobre todos los proveedores de la 

categoría.  
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¿Qué significa esto?   

  Suponiendo que 10 usuarios dejaron consultas, en la categoría Pilates, que 

cuenta con 10 proveedores que ofrecen sus servicios y estipulando se paga $15 pesos 

por formulario completo.  

Ej. 1. Si se realizaron 7 consultas, de manera individual, es decir cada usuario a un 

proveedor de Pilates, el ingreso total es de: $105 ($15 por lead por usuario).  

Ej. 2. Si se realizaron 3 consultas, de manera colectiva, es decir que esos 3 usuarios le 

enviaron una consulta a los 10 proveedores de la categoría Pilates, el ingreso total es de: 

$ 450 ($15 por consulta, por 10 proveedores, por 3 la cantidad de usuarios). 

Cómo se ha mencionado con anterioridad el foco ha de centrarse en la experiencia del 

usuario al momento de navegar el portal, porque mientras la Usabilidad y Navegabilidad 

del portal sea amigable y proponga la utilización del envío de propuestas múltiple, con 

poco tráfico es considerado y posible sustentar la viabilidad del negocio, mencionada en 

términos numéricos, y a modo de ejemplo, para que el lector precise cómo es la 

monetización del portal. 

Además recordar las otras fuentes de generación de ingresos:  

Anunciantes (BtoC): Comercialización de diferentes banners. Los mismos estarán 

disponibles en toda la comunidad, cómo en la guía de servicios. La comercialización será 

por módulos fijos de tiempo. 

Organización de Eventos (BtoC): Con el propósito promocionar productos de un 

determinado anunciante, o promocionar beneficios de los prestadores de servicio de la 

comunidad. 
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Email Marketing (BtoC): Comercialización de la base de datos de la comunidad, 

segmentada por afinidad. Más de 80.000 usuarios que mostraron interés en temas. 

 

8.3. Resultados del negocio y proyección financiera.  

  Si bien se entiende que son estimaciones moderadas, es preferible inclinarse a un 

primer año con ingresos bajos aunque crecientes, donde dicho período se utilice para 

incrementar la base de EPS y Anunciantes, definir las estrategias comerciales de mayor 

impacto y desarrollar la plataforma tecnológica que permitirá un rápido escalamiento en 

los años posteriores, así como el mejoramiento de los embudos de conversión.  

 

Figura 36. Proyección Financiera. Elaboración propia 
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 La proyección financiera y resumen ejecutivo se presentan con el siguiente 

objetivo;  Luego de la finalización del proyecto se pretende en el mediano plazo conseguir 

financiación para la realización/finalización del mismo.  

A continuación se presentan las principales consideraciones:  

Inversión Inicial: $98.500. Proyección Mensual: primeros 2 años (luego se estiman 

incrementos porcentuales anuales). Punto de Equilibrio: mes 8. Recupero de 

Inversión: mes 16. Aportes Inversión inicial: $ 19.700. Aportes por capital de trabajo 

dependiendo el caso (contenido lanzamiento): $5.000. Cuotas Pendientes: 2. Valor 

de la cuota: $ 7.350 c/u. Aportes de capital hasta mes 7: $ 2086 c/Mes.  

 En el cuerpo C del presente proyecto de grado se podrá apreciar una evaluación 

de los diferentes ingresos, costos variables, costos fijos, costos impositivos, el resultado 

del negocio a 2 años, la tasa de corte y punto de equilibrio (Ver tabla 10. Flujo del 

negocio proyectado 24 meses. En cuerpo C. Elaboración propia), y aunque los números 

proyecten un resultado favorable. según Porter;   

 “Con todo, por muy favorable que sean las circunstancias nacionales, una 

 empresa no tiene garantizado el éxito. En el mismo país, algunas  

 compañías prosperan o otras fracasan. Aún cuando los  Estados Unidos ocupen 

 el primer lugar en computadoras y las compañías IBM,  Digital y Gray, por 

 ejemplo, hayan logrado estupendos resultados, infinidad de  empresas 

 norteamericanas en el ramo de la computación han fracasado o  desaparecido” 

 (Porter, 2008, p. 5) 

 En términos de presentación final y cómo síntesis del proyecto desde el punto de 

vista del negocio, se ha realizado un Resumen Ejecutivo con las  principales 

consideraciones que un potencial inversor podría necesitar para analizar el proyecto en 

su totalidad. Entre ellas se destaca la agenda con el punteo de ítems más sobresalientes, 

el resumen del negocio, los modelos comerciales, el mercado y su potencial, un análisis 
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FODA, una proyección anual, la inversión estimada y por último la proyección financiera 

que se presentara como resultado final. Siendo coherente con el trabajo y si bien los 

números están realizados sobre una base real, solamente sirven a los efectos de 

completar el proyecto de graduación para darle un cierre más sincero con el perfil de 

quien lo ha desarrollado (Ver figura 37 a 49. Resumen Ejecutivo, en Cuerpo C. 

Elaboración propia). 

 Este capítulo concluye con el plan creativo y los puntos sobresalientes del 

ejercicio financiero realizado. Los números presentan un panorama alentador, siempre 

que la gestión y consideraciones tomadas para su realización se cumplan. El presente 

proyecto ha sido no solo un puntapié para cerrar los años de cursada, si no para clarificar 

el negocio y darme un énfasis diferente al portal.  
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Conclusión 

 Luego de 8 capítulos de contenidos diversos se ha arribado al final del proyecto 

de grado. Proyecto que cuenta con información habitual, cómo ser: el ámbito estadístico, 

la presentación general del ecosistema online, sus usuarios, la penetración, usos y 

aplicaciones, pero además cuenta con un pequeño ingrediente innovador que es el 

desarrollo de la idea o empresa propia.  

 Contextualizada dentro del mercado argentino, el proyecto nace de una necesidad 

no cubierta o cómo se ha mencionado, de la generación de dicha necesidad. A diferencia 

de otros proyectos, cabe destacar que en este caso, el proyecto se gesta de la 

cotidianeidad y el devenir profesional, que luego ha llevado a la investigación y desarrollo 

teórico. Proporcionando información dura de lo que es y representa internet, y que al 

mismo tiempo ha entregando al lector conocimientos que hoy en día son última voz en 

materia de internet, de modelos de negocio, de plataformas asistenciales a la compra de 

medios, publicación y gestión en general de la publicidad online de las grandes agencias 

online Argentinas y del mundo. 

 Un elemento que resulta importante del proyecto es la visión abarcadora del 

mismo. Este proyecto no limita sus contenidos al marco teórico, de hecho, si bien es 

importante, no es muy amplio, si no que intenta de la mejor manera posible introducir a 

quien lo lee, en el corazón de los números del mismo, llevándolo por la interpretación de 

lo que es un proyecto en tu totalidad. En el lanzamiento y creación de la marca, en el 

análisis del mercado, la competencia, en la generación de estrategias comerciales y de 

marketing para los diferentes targets, en la necesidad de los distintos requerimientos 

tecnológicos, básicamente en la concepción general del negocio. 

 Argentina y la región todavía tienen un enorme camino por recorrer en materia de 

compras por Internet y publicidad online. Hay un firme convencimiento que el grado de 
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penetración de la banda ancha y los crecimientos significativos que ha mostrado la 

industria en los últimos años, permiten augurar un crecimiento superlativo para los 

próximos 5 a 10 años, donde los internautas comenzarán a volcar sus pesos en la web y 

a transaccionar online para llegar a ratios similares a los de países desarrollados.  

 Sin grandes competidores directos en el sector, únicamente pequeños intentos de 

pymes o desarrolladores que, por el hecho de trabajar en el sector de la belleza y el 

wellness, entienden que hay una oportunidad pero no logran hacerla tangible, es 

comprensible concluir que el proyecto es viable, la realización es viable y el costo del 

proyecto en gral bajo.   

 El proyecto de grado, ha dejado a las claras o ha intentado brindar las 

herramientas para una mejor toma de decisión sobre la factibilidad del negocio. Si dar 

paso firme al desarrollo del portal o no. LindaFrida, ha sido y es un proyecto que hoy o 

mañana estará en funcionamiento, porque el devenir del medio, de los proyectos online, 

de los contenidos, de los negocios de este tipo, cada vez son más frecuentes.  

 Luego de lo expuesto a lo largo del proyecto, se entiende que el lector debería 

comprender en su totalidad el entorno online, cuál ha sido el impacto de las nuevas 

tecnologías en el mundo de los negocios y de la economía, donde esta coyuntura genera 

posibilidades a cada minuto. Ingresar al mundo online, al de las web 2.0, al de redes, al 

de los pequeños proyectos, es hoy una realidad y está al alcance de cualquiera que así lo 

desee. Solo basta curiosidad, una máquina y una idea.  
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