
Introducción 

El avance de la tecnología ha modificado a las clásicas agencias de  publicidad para 

llevarlas  hacia  un  nuevo  escenario  en  donde  los  gustos  del  consumidor  cambian 

constantemente.  Ante  tales  cambios,  Internet  promete  ser  uno  de  los  principales 

soportes publicitarios, llevándose un alto porcentaje del presupuesto de los avisadores. 

En consecuencia de la intensa crisis económica, gran cantidad de empresas, que antes 

no contaban con la Web en su mix, se han abierto a este nuevo medio de comunicación 

debido a su bajo costo y a su llegada masiva.

Actualmente Internet se encuentra al alcance de gran parte de la población. Acceder al 

mismo es una tarea fácil ya que se lo puede utilizar las 24 horas y los siete días de la 

semana. A diferencia de otros medios de comunicación, se puede decir que este nuevo 

canal es el más influyente para el consumo. 

La llegada y el poder que ha adquirido Internet  ha crecido notablemente. Se cree hoy 

que éste es el mejor medio para pautar de manera rápida y económica. Sin embargo gran 

parte del público la plantea como estorbo para el consumidor.

Se tiene como fin llegar a realizar un profundo proyecto de grado acerca de un tema 

nuevo como es la publicidad online. Se buscará mostrar todas las falencias y virtudes 

con las que cuenta el mundo cibernético de la publicidad, para concluir el proyecto con 

un plan de desarrollo personal basado en todo lo anteriormente investigado, superando 

así todas las fallas encontradas y poniendo en práctica las ventajas descubiertas.  

El desarrollo del mismo estará basado en información actual y se tomarán fuentes de 

opinión  pública.  El  proyecto  abordará  nuevos  conceptos  en  el  área  cibernética.  Se 

forjará  una  profunda  exploración  en  la  que  se  contemplarán  los  nuevos  usos  de 

publicidad  online  y  cómo  estos  afectan  o  mejoran  la  comunicación.  Se  topará  con 

contenidos que nos muestren el contexto en el que vamos a trabajar, una visión no sólo 
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local sino internacional hasta llegar al punto exacto de análisis. Se tocarán temas como 

las ventajas y desventajas de la publicidad online, se hará una encuesta y presentará 

finalmente un proyecto personal basado en la búsqueda de nuevas y mejores formas de 

publicitar. 

Se  ha  seleccionado  este  tema  para  el  desarrollo  del  proyecto  debido  a  la  escasa 

investigación encontrada en el área, se cree que se trata de un proyecto fresco, novedoso 

y principalmente interesante debido a su actualidad. 

El mismo se basará en la búsqueda de una mirada que todavía no ha sido contemplada. 

A través de una fuerte exploración, nuestro objetivo será dar a conocer el punto de vista 

del  público  respecto  a  la  publicidad  online,  para  no  quedarnos  sólo  con  lo  poco 

investigado hasta el momento. Una vez obtenido el resultado, se planteará como cierre 

del trabajo un desarrollo personal que propondrá mejores formas de publicitar. 

Para llevar a cabo el trabajo de campo se ejecutará una fuerte investigación basada en 

encuestas, lectura de notas de revistas y diarios, foros de Internet, artículos publicados 

online y libros modernos y actualizados. 

A continuación se podrá observar una selección de información desarrollada en diversos 

capítulos, cada uno de estos intentará englobar un tema específico del proyecto. 

El primer capítulo nos introduce en el significado de publicidad para luego llevarnos 

hacia la definición de publicidad en Internet. Nos transporta a través de la historia para 

poder conocer sus raíces y hoy comprender este nuevo fenómeno que es la publicidad 

online.

El siguiente capítulo muestra a grandes rasgos la beta social de este fenómeno. De la 

mano de Zygmunt  Bauman  se podrá comprender  lo  que significa  vivir  hoy en una 

modernidad líquida, y cómo el nuevo mundo cibernético ha invadido  la vida cotidiana 

y cambiado las costumbres y formas de vida de la sociedad.
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El  tercer  capítulo  es  destinado  específicamente  al  área  de  diseño  gráfico.  Aquí  se 

estudiarán diferentes planos del diseño, como las tipografías adecuadas para la Web, el 

color  que  debe  utilizarse  y  el  impacto  que  este  conlleva,  así  como  los  diferentes 

programas  que  se  deben  utilizar  en  cada  caso  para  resolver  la  parte  gráfica  de  la 

publicidad.

En el cuarto capítulo se podrá encontrar un detallado desarrollo de la situación actual de 

la publicidad a nivel mundial. Se observará como la crisis afectó al mercado, se podrán 

observar cuadros que reflejan la situación económica de la publicidad en el mundo, y 

por último se presentará información específica acerca de los países y continentes más 

destacados en el área. Se iniciará por Europa, siguiéndolo por América del Norte, luego 

Latinoamérica, llegando al objetivo puntual, que es la Argentina. 

Se puede decir  que Europa espera para el  2011 un año de gran proyección para la 

publicidad online, con grandes presupuestos y fuerte inversión en comparación con años 

anteriores.  Explotará  un   modelo  de  costo  por  influencia,  será  un gran año para  la 

publicidad  en  móviles  y  el  branding  conseguirá  nuevas  formas  de  dar  valor  a  sus 

marcas. También en  los Estados Unidos la inversión en publicidad en Internet crecerá 

fuertemente, viéndose concretamente beneficiadas las redes sociales y los motores de 

búsqueda.

Por otro lado se encuentra América Latina, con un panorama no tan alentador como los 

anteriormente nombrados.  Ésta se ubica en un entorno competitivo y con un mercado 

publicitario en situación de sobreoferta. A pesar del rápido crecimiento de Internet en el 

continente, en rasgos generales no llega a superar el protagonismo que todavía tienen 

los medios masivos como televisión, radio y prensa.

Finalmente se presenta a la Argentina. Dentro de Latinoamérica se trata de uno de los 

países con mayor desarrollo cibernético. Contiene un mercado publicitario en constante 
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crecimiento, con un presupuesto en el país cada vez más fuerte.  Grandes inversiones 

destinadas a la publicidad online,  fuerte crecimiento respecto a años anteriores y un 

abanico  inmenso de  sitios  Web que ofrece  a  los  anunciantes  un  mundo infinito  de 

posibilidades.

Una vez ya  obtenida  una visión general  y mundial  del  tema a desarrollar  se  puede 

plantear uno de los contenidos que más interesan en este proyecto de grado. Estas son 

las ventajas y desventajas que tiene hoy la publicidad online. Respecto a las ventajas, se 

podrá encontrar un abanico de artículos y notas que apoyen a la misma, destacando su 

economía,  velocidad y capacidad de llegada  a  un gran público.  Sin desmentir  estas 

afirmaciones,  se  ha  descubierto  en   fuentes  no  oficiales  que  el  público  encuentra 

decadencias y desagrados en esta nueva forma de publicitar en Internet. 

Para obtener una visión real se ha decidido realizar una encuesta basada en 6 sencillas 

preguntas. Estas mismas dejarán ver las fallas o las virtudes que encuentra el cliente en 

la publicidad online. 

En  el  anteúltimo  capítulo  se  realizará  una  investigación  de  todo  lo  existente  en  el 

mercado  para  no  caer  en  recursos  ya  utilizados;  y  se  estudiará  detenidamente  la 

estrategia de medios y la creativa.

Por último, se planteará el desarrollo de una nueva táctica e idea para publicitar online. 

Se aplicará aquí todo lo previamente estudiado e investigado, para lograr el mejor plan 

publicitario posible, dejando atrás todas las falencias con las que cuenta este medio y 

salvaguardando sus virtudes.
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Capítulo 1: Publicidad y comunicación publicitaria

1. 1 ¿Que es la publicidad?

Para comenzar a introducirnos en el mundo de la publicidad debemos comenzar por 

dejar en claro su significado. Según el autor Oscar Pedro Billorou la publicidad es: “la 

técnica de comunicación múltiple que utiliza en forma paga medios de difusión para la 

obtención de objetivos comerciales predeterminados, a través de la formación, cambio o 

esfuerzo de la actitud de las personas sometidas a su acción”. (2002, Página 33)

Dentro  de  esta  definición  el  autor  señala  algunas  palabras  interesantes  a  observar. 

Podemos comenzar analizado lo siguiente: la publicidad es una técnica. Esto refiere a 

una  serie  de  elementos  técnicos  mediante  los  cuales  se  manifiesta  y  sin  los  cuales 

resultaría  imposible  su  existencia.  Estos  implican  su  correcto  uso  para  lograr  la 

existencia de una habilidad propia. 

También se habla de la publicidad como una técnica de comunicación múltiple. Esto 

tiene como significado el hecho de que se dirige a un grupo de personas determinado y 

no necesariamente a la totalidad de la población. De esta manera se elimina su supuesta 

necesidad  de  ser  masiva  y  supera  entonces  el  estricto  y  restringido  sentido  de  la 

comunicación de persona a persona o a grupos muy pequeños de personas. 

Luego, el autor expresa que la publicidad tiene como recurso la utilización de medios de 

difusión. Este recurso no es más que la condición necesaria para poder diferenciar a la 

publicidad de cualquier otra forma de comunicación. Esta se expresa a través de avisos 

insertos en los medios de difusión; esos avisos contienen los mensajes y los medios de 

difusión son los vehículos para que exista la publicidad.

Por último se enuncia que la publicidad se utiliza para lograr objetivos comerciales ya 

establecidos, esto refiere a fines puntualmente comerciales. Aquí está la otra condición 
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necesaria para diferenciarla. Aquella comunicación que no posea objetivos comerciales 

no es publicidad, si los posee, entonces puede llegar a serlo.

En resumen, se puede decir que la publicidad es una comunicación múltiple que tiene 

fines  comerciales.  Utiliza  medios  de  difusión  y  actúa  sobre  la  actitud  de  los 

consumidores,  lo  cual  distingue a  la  publicidad  de otras  acciones  de comunicación. 

Solamente  aquellos  que  tengan  los  caracteres  enunciados  podrán  ser  considerados 

publicidad, no así el resto. 

1.2 Historia de la publicidad

Según los autores J. Thomas Russell y W. Ronald Lane (1994), la publicidad moderna 

puede buscar sus raíces en los Estados Unidos de finales del siglo XIX y principios del 

XX. Los mismos explican que fueron muchos factores económicos y sociales los que 

contribuyeron al crecimiento de la publicidad, entre ellos, la intención de romper con 

localismos,  el  poder  reunir  a  un  público  y  concentrar  un  mercado,  contar  con 

ciudadanos educados, el potencial para la producción en masa y el tener una cultura que 

apreciaba el consumo, entre otros. El inicio de la publicidad  contemporánea logra un 

gran desarrollo  cuando los  negocios  de varios  ramos  industriales  deciden utilizar  la 

marca como herramienta principal para la promoción de sus productos. Ya para el año 

1920 se había producido una gran evolución (tanto por la disponibilidad de productos 

como  por  la  capacidad  para  ofrecer  una  distribución  nacional  y  por  el  rápido 

crecimiento de la clase media. Sin embargo, este avance carecía de un marco ético para 

juzgar  los  mensajes  promocionales  y  de  investigaciones  para  medir  el  éxito  de  la 

publicidad. 

Russell y Lane dividen la historia de la publicidad en tres períodos. La era anterior al 

marketing,  que  abarca  desde  los  inicios  del  intercambio  de  productos  en  tiempos 

6



prehistóricos, hasta mediados del siglo XVIII, en donde los compradores y vendedores 

se comunicaban de forma primitiva. La era de la comunicación masiva, que tiene sus 

comienzos en el siglo XVIII extendiéndose hasta los primeros decenios del siglo XX. 

Durante este período, los publicistas comenzaron a adquirir mayor capacidad para llegar 

a segmentos más grandes de la población. 

Por último, la era de la investigación. Aquí los publicistas mejoran, durante los últimos 

50  años,  las  técnicas  para  llegar  a  públicos  estrechamente  definidos,  con  mensajes 

especialmente preparados para cada grupo. 

Volviendo  a  los  inicios  de  la  publicidad,  se  puede  decir  que  el  momento  más 

significativo de la misma fue cuando los Estados Unidos se constituye como un gran 

país fabril, a principios del siglo XX. Desde entonces la publicidad se ha convertido en 

una  fuerza  económica  y  social  muy  importante,  logrando  en  este  período  un  gran 

sentido  de  responsabilidad  social  de  parte  de  los  publicistas,  lo  cual  conquistó  la 

confianza del público y alcanzó así el éxito. 

Para la  publicidad,  el  primer  medio  de comunicación  existente  ha sido la  cartelería 

surgida en el siglo XVIII, época en la cual el analfabetismo era general. Los negocios 

creaban letreros atractivos que todo el mundo pudiera entender.  El primero de estos 

carteles de exterior tuvo lugar en Londres en el año 1740. 

El segundo medio que más perduró en la publicidad fue el periódico, el cual nació del 

invento  de  la  imprenta  de  Johannes  Gutenberg,  que  permitía  imprimir  con  tipos 

móviles. Los escritores profesionales fueron los precursores del periódico impreso, ya 

que escribieron los primeros boletines a mano para los nobles y demás personas que 

querían estar al día con las noticias. 

Las publicaciones religiosas han tenido gran importancia,  ya  que luego de la guerra 

civil, éstas fueron el medio más influyente. Las revistas por otro lado surgieron en el 
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año  1875,  momento  en  que  los  ferrocarriles  comenzaron  con  el   transporte  de 

correspondencia  por  todo  el  país.  Las  primeras  en  surgir  fueron  revistas  literarias 

dirigidas a la clase media alta,  más tarde surgieron las de entretenimiento,  ficción y 

consejos.  Para  ese  entonces,  la  cantidad  de  publicidad  que  tenían  las  revistas  era 

comprable con las revistas modernas.  Otro medio en donde se publicitaba era en el 

dorso de las los frascos de medicamentos, de hecho en el año 1870 éstas habían logrado 

ganar la categoría más grande de anunciantes. Este fenómeno se debe a que luego de la 

segunda guerra civil  millones  de hombres  vuelven a  sus hogares,  débiles  y heridos, 

encontrando a la botella de medicina de patente como la única clase de ayuda médica. 

La  radio  ha  sido  otro  medio  de  gran  importancia  ya  que  captó  de  inmediato  la 

imaginación  del  público.  Ésta  fue  inventada  en  1895 por  Guillermo Marconi  como 

medio para transmitir el código Morse. Estos medios nombrados fueron sucedidos por 

otros hasta alcanzar Internet, el último nuevo canal de comunicación que se conoce. 

A pesar de que la publicidad  haya tenido sus comienzos en Inglaterra, se puede decir 

que Estados Unidos ha logrado una trayectoria única ya que surgió justo cuando el país 

estaba entrando en su época de mayor crecimiento: las fábricas brotaban por todo el 

país,  la  población  se  disparaba  y  los  ferrocarriles  se  extendían,  sin  dudas  había 

comenzado  una  nueva  era  de  la  publicidad.  Este  nuevo  mundo  de  oportunidades 

extendía el mercado de los productos de consumo y los ferrocarriles posibilitaban el 

transporte de mercancías hacia todas las ciudades. Las revistas eran las encargadas de 

hacer correr la voz por todo el país. Por otro lado surge la producción en masa, fundada 

en las ventas masivas,  lo que hace posible infinidad de productos a un costo que la 

masa de personas podía pagar y de los cuales se enteraban por medio de la publicidad. 

No se  puede  dejar  de  nombrar  el  papel  fundamental  que  cumplían  las  agencias  de 

publicidad en este momento, éstas planeaban, preparaban y colocaban los anuncios. Se 
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puede decir  que la  historia  de la  agencia de publicidad tiene raíces  profundas en el 

crecimiento de la industria y la publicidad en Estados Unidos.

Mas adelante,  alrededor de 1905, surge una nueva clase de ejecutivos de publicidad 

quienes reconocen que el verdadero éxito del futuro consistía en anunciar productos 

legítimos y ganar la confianza del público. Con el tiempo, estos clubes se convirtieron 

en Clubes de Publicidad Asociados del Mundo, incentivando el uso de la verdad en la 

publicidad. Más tarde nació la Asociación Nacional de Gerentes de Publicidad, hoy en 

día llamada Asociación Nacional de Publicistas, con el objetivo de mejorar la eficacia 

de la publicidad desde el lugar del anunciante. 

Retomando la historia de la publicidad, es importante mencionar el protagonismo que 

tuvo la guerra ya que fue la que impulsó, en la Primera Guerra Mundial, por primera vez 

el uso de la publicidad como instrumento de acción directa. Las agencias de publicidad 

descubrieron que ya no debían vender un bien de consumo sino despertar el sentimiento 

patriótico y fomentar actividades relacionadas con la guerra. Toda esta experiencia hizo 

entender a las personas de que la publicidad podía ser un instrumento útil tanto para 

comunicar ideas, como para vender productos. Es así que con la llegada de la Segunda 

Guerra Mundial, la publicidad de consumo fue dejada atrás para dirigir su atención al 

esfuerzo bélico, basando su propósito en levantar el ánimo y comunicar la necesidad del 

sacrificio de los civiles.  Una vez terminada la guerra, casi todo el país estadounidense 

se dedicó a acelerar  el  cambio hacia un modo adecuado para la posguerra.  Al poco 

tiempo, el gasto para la publicidad se duplicó con creces y la televisión se convirtió en 

protagonista, captando la atención de millones de espectadores.

El siglo XXI trajo nuevas propuestas de comunicación, como estrategias de orientación 

local para el marketing global, en donde éstas van dirigidas cada vez más a una zona 

local o algún país específico del mundo, o también la llamada comunicación uno a uno, 
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en donde los medios se relacionan directamente con su público, publicando de acuerdo a 

los intereses y gustos de los lectores individuales.

Por otro lado, es importante hablar del propósito de una publicidad. Para esto, se deben 

plantear objetivos previos a la realización de la misma. Antes de comenzar a planear 

cualquier  campaña  publicitaria  es  importante  fijar  los  objetivos,  ya  que  de  ellos 

dependerá el mensaje que se utilice durante la campaña, los medios que se empleen, el 

presupuesto que se le destine y la evaluación que se realice.

Es por esto que los mercadólogos así como los publicistas deben conocer a fondo los 

diferentes objetivos de la campaña publicitaria, para entonces poder elegir aquellos que 

sean los más convenientes para cada caso en particular. 

Los  objetivos  generales,  se  clasifican  según  sus  propósitos.  Philip  Kotler (2006) 

propone tres tipos de objetivos. En el primero, que es informar, desea posicionarse en la 

etapa pionera del producto, para así generar demanda primaria de parte del consumidor. 

Luego plantea persuadir, objetivo que se planifica en la etapa competitiva, en la que se 

busca crear una demanda selectiva por parte del consumidor hacia una marca específica. 

Y  por  último,  recordar,  objetivo que  se  puede  aplicar  cuando  se  tienen  productos 

maduros. 

Los objetivos específicos de la  publicidad son mucho más puntuales.  Stanton, Etzel y 

Walker (1992) proponen en un principio plantear el respaldo a las ventas personales. 

Su  objetivo es facilitar el trabajo de la fuerza de ventas. Esto lo logran generando un 

vínculo entre los clientes potenciales,  la compañía y los productos que presentan los 

vendedores. Por otro lado proponen  mejorar las relaciones con los distribuidores; en 

este caso el  objetivo es satisfacer a los canales mayoristas y/o minoristas apoyándolos 

con  publicidad. Otro objetivo busca  introducir un producto nuevo, éste informa a los 

consumidores acerca de lo nuevo en el mercado.  Por otro lado se tiene como objetivo 
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expandir el uso de un producto, cuyo fin puede ser alguno de los siguientes: extender la 

temporada  de  un  producto,  aumentar  la  frecuencia  de  reemplazo  o  incrementar  la 

variedad de sus usos. Por último, plantea contrarrestar la sustitución. El objetivo aquí es 

poder reforzar las decisiones de los clientes actuales y disminuir la probabilidad de que 

los mismos elijan otras marcas.
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Capítulo 2: La nueva era de la comunicación 

2.1 Un nuevo canal de comunicación 

Google  y Microsoft  fueron los encargados de generar polémica al desatar una realidad 

insostenible: los medios tradicionales (diarios, radio, televisión) son cada vez más caros 

respecto a Internet, un nuevo canal de comunicación que está demostrando un fuerte 

éxito a nivel internacional.  

Se puede hablar de Internet como un nuevo canal mediante el cual circula información 

que proviene de medios de comunicación ya existentes.  Por lo tanto no se trata de una 

competencia directa, sino que estos medios de comunicación más tradicionales ahora 

disponen de un nuevo canal para difundir su información utilizando su propio lenguaje. 

La llegada de Internet no significó un reemplazo a los medios tradicionales, sino que 

sumó opciones a sus consumidores. Al final de cuentas, un diario online sigue siendo un 

diario, y una radio online sigue siendo una radio, lo que cambia es el canal de difusión.

Este nuevo canal presenta ventajas y desventajas con respecto a otros. Lo que no se 

puede negar es que con la llegada de Internet los diferentes medios tienen hoy menos 

limitaciones en cuanto a su desarrollo y difusión.  

Este  nuevo  medio  de  comunicación  presenta  pocos  inconvenientes  y  un  gran 

crecimiento  respecto a  los  medios  tradicionales.  Esto se  debe en un principio  a  las 

limitadas características que tienen los canales tradicionales en relación a los nuevos 

canales, como Internet por ejemplo. Sin embargo, no hay que olvidar que todo aquello 

que identifica actualmente a cada medio de comunicación ha ido cambiando a lo largo 

de  la  historia.  Es  posible  que  en  un  futuro  Internet  pierda  valor  respecto  a  nuevos 

canales que puedan surgir. 

Es  importante  tener  en  claro  que  utilizar  Internet  como  herramienta,  no  debería 
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significar que los medios tradicionales desaparezcan sino que debería servir como otra 

vía  para  la  difusión  de  información.   Igualmente  se  pude  decir  que  los  medios 

tradicionales  ya están cambiando y adaptándose al nuevo canal. 

José Luis de Zárraga (1997) explica que el surgimiento de Internet como nuevo medio 

de comunicación presenta tres características fundamentales. La primera se basa en la 

comunicación uno a uno, esto quiere decir que hay un emisor, un receptor, y un acto de 

comunicación  a  través  del  cual  se  transmite  el  mensaje.   Ese  emisor  intercambia 

información  con un único  receptor  y  no  con una  audiencia  masiva;  puede  también 

atender a varios receptores a la vez pero cada uno en forma independiente.  Por otro 

lado, cada usuario, en el caso de Internet,  recibe un mensaje distinto o una variante 

específica en cada situación.  Son estas particularidades las que hacen que Internet sea 

distinto a la televisión o a la radio, en donde sí existe una audiencia masiva.

La segunda característica importante de Internet es el rol activo del receptor, o mejor 

denominado usuario.  Este participa activamente en cada paso y decide si quiere seguir 

recibiendo  tal  información  o  no.  También  decide  en  qué  condiciones  y  con  qué 

características la recibe.  Se podría decir que en la televisión ocurre algo similar con el 

zapping ya que hay cientos de opciones y canales. Internet, a diferencia de la TV, no 

ofrece otra opción, aquí el usuario se ve obligado a interactuar para recibir información.

Quizás  en  un  futuro  no  tan  lejano  Internet,  la  televisión  y  la  radiodifusión  puedan 

converger todos en un mismo canal.  Philips ya creó un aparato llamado WebTV que 

cumple  las  funciones  del  televisor  y  del  terminal  informático  a  la  vez,  permitiendo 

acceder a Internet con un mismo mando y una misma pantalla.

La última característica que resulta importante destacar es el alcance masivo que tiene 

este canal.  Las limitaciones que pueden llegar a existir son limitaciones técnicas que 

pronto serán resueltas, pero el alcance es potencialmente universal.
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Otras limitaciones derivan de las condiciones económicas y culturales que hacen que 

gran parte de la población mundial no tenga los recursos necesarios para acceder a este 

canal  de difusión.   Sin embargo Internet  hoy en día  está  al  alcance  de más  de mil 

millones de hombres.  

2.2 Cambios de hábito y costumbre de la sociedad

Sin lugar a dudas Internet es uno de los inventos más revolucionarios de las últimas 

décadas y ha tenido un impacto enorme sobre la sociedad.

Actualmente  teniendo  una  computadora  o  un  teléfono  celular  se  pude  acceder  a 

cualquier  tipo de información,  difundir  datos  a todo el  mundo,  o comunicarnos  con 

cualquier persona en cualquier momento y lugar del mundo.

Para  casi  todas  las  empresas  de  la  actualidad,  Internet  resulta  una  herramienta 

imprescindible. Este es el canal a través del cual se informan, se relacionan, se dan a 

conocer sus productos y servicios, negocian, invierten y venden. Por otro lado, dentro 

del  ambiente  doméstico,  lentamente  se  van  revelando  sus  enormes  posibilidades, 

especialmente como medio de relación, información y ocio: Internet puede aportar al 

usuario datos e información sobre cualquier tema, desde cualquier punto de la Red y en 

cualquier momento.

Con el correr del tiempo el mercado ha debido adaptarse a este nuevo boom que es 

Internet.  Es el  ejemplo  de diversas empresas,  que en medio  de la  crisis  económica, 

recurrieron  a  la  Web  como  consecuencia  de  su  bajo  costo  comparado  con  canales 

tradicionales como los medios impresos o televisión.

Según Luis Cudmani (2006), la publicidad online está teniendo cada vez más peso, las 

tasas de crecimiento en el mundo y en la Argentina son cada vez más elevadas,  de 

hecho se estima que la publicidad online estaría alcanzando niveles comparables a las 
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revistas y la radio en los próximos años. El cambio ha sido tan brusco y fuerte que los 

soportes tradicionales se han convertido en complementos para la Web. Cada año que 

pase Internet se posicionará como soporte principal, ya que participa como elemento de 

relación directa entre el consumidor y el producto. 

Dentro del mundo cibernético, es importante destacar la penetración e impacto que han 

generado las redes sociales  como Facebook o Twitter.  Estas  impulsan  a  los  medios 

online como una herramienta clave para cualquier plan de medios. Este fenómeno ha 

tomado mucho peso y se puede decir que Internet está hoy al alcance de una gran parte 

del mundo. Día a día, segundo a segundo, todo evoluciona hacia una mayor velocidad 

en los procesos del trabajo y de la vida en general.

La  rapidez  de  las  telecomunicaciones  y  la  accesibilidad  a  tecnologías  ha  generado 

cambios  muy  profundos  en  los  hábitos  y  costumbres  de  las  sociedades.  Se  han 

desregularizado y abierto los mercados, los competidores son cada vez más activos y 

cercanos, generando una transformación de los clientes  con una mayor exigencia en 

calidad, tiempo y servicio. Hoy en día los proveedores están ansiosos por insertarse en 

nuevos mercados, buscando economías de escala que les permitan bajar sus costos, o 

nichos insatisfechos a nivel mundial. Todas estas exigencias y necesidades del mercado 

de pronto se ven potenciadas con herramientas y nuevos conceptos como Internet. 

Se ha observado un gran crecimiento de los negocios ya que numerosas empresas han 

decidido utilizar Internet como un nuevo canal de comercialización para incrementar 

sus ventas.  Las empresas han encontrado en este medio una interesante vía para ofrecer 

sus  productos  o  servicios.  Las  ventajas  que  ofrece  la  red  son  múltiples,  tanto  en 

transacciones entre una empresa y el consumidor final, como entre una compañía y sus 

proveedores y distribuidores. 

El aumento del uso de Internet se ve fuertemente apoyado por algunos gobiernos que 
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proponen  fuertes  planes  de  inversión  para  promover  y  analizar  el  uso  de  las 

computadoras domésticas. Un ejemplo lo plantea el gobierno español, quien en el año 

2002 promovió  que  3.5  millones  de  españoles  renueven  sus  computadoras  bajo  un 

programa operativo legal siempre y cuando demuestren que están conectados a Internet.

 2.3 El nuevo consumidor

Las generaciones han sufrido grandes cambios en los últimos años, uno de los que ha 

influido mayormente ha sido la llegada de Internet. Esta nueva sociedad se encuentra 

hoy inmersa  en un mundo  en  el  que  todo es  posible,  donde ya  todo se ha  visto  y 

realizado, pero a la vez se reinventa y perfecciona.

María  Berenice  Ortega  Flores (2010)  expresa  un  gran  cambio  en  la  conducta  del 

consumidor. Su pensamiento abierto le ha permitido la conciencia de sucesos sociales 

pero también la noción de dar todo por hecho, confundir límites y libertades y tomar 

ciertas situaciones cuando en realidad no lo son.

Para el consumidor, todo aquello novedoso resulta cada vez menos sorprendente, esto se 

debe principalmente a factores como avances científicos y tecnológicos y a la apertura 

de los medios de comunicación, con los cuales, tanto  jóvenes como adolescentes,  se 

encuentran  completamente  familiarizados.   El  público  que  hoy maneja  Internet  está 

acostumbrado a la  síntesis  y rapidez  de información;  sin  embargo,  a  pesar  de estos 

beneficios,  la  inmediatez  y  poca  tolerancia  que  genera  la  Web,  trae  problemas  que 

podrían ser desventajosos socialmente.

Como  explica  Ortega  Flores  (2010),  la  sociedad  actual  vive  en  una  era  científica, 

tecnológica y digital. El acercamiento de información que ha traído Internet ha formado 

espectadores  pasivos  a  la  hora  de  recibir  información  de  parte  de  los  medios  de 
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comunicación, contrarrestándose con el uso de  blogs y  redes sociales  que por su lado 

han formado una sociedad permisiva y liberal, en cuanto a los contenidos que trata.

Angie  Vázquez  Rosado (2006)  señala  que  la  juventud  maneja  actualmente  valores 

diferentes a los que hace diez años atrás. Muchos factores, entre ellos Internet, crean 

niños y adolescentes individualistas e insensibles. Sin embargo la psicóloga explica que 

la nueva generación es aún más consciente que las que les antecedieron respecto al 

cuidado ambiental. La sociedad actual se ve comprometida y responsable por el cuidado 

del  planeta,  de  hecho  se  espera  un  futuro  más  racional  y  respetuoso  respecto  a  la 

conciencia social. 

El boom de las computadoras ha puesto como protagonistas a niños y adolescentes, 

quienes nacieron con la tecnología y se adaptaron sin ningún problema a su ritmo y a 

sus cambios.  

Cuando  hablamos  del  público  joven  nos  estamos  refiriendo  a  la  nueva  Generación 

Interactiva, capaz de comunicarse, de estudiar y divertirse a través de una pantalla, no 

importa si se trata de la televisión, la computadora, el celular, los videojuegos o Internet. 

Sus  formas  de  entretenerse  han  claramente  cambiado  al  igual  que  su  modo  de 

comunicarse con el  mundo.  Esto genera gran preocupación ya  que muchas  veces el 

abuso que hacen de las tecnologías pone en duda el desarrollo de sus futuras relaciones 

sociales y familiares. Sin duda afecta también su capacidad de percepción, de expresión 

y de ubicación en el mundo real. En definitiva, se puede decir que las tecnologías en 

exceso no contribuyen ni serán beneficiosas para a la formación de una personalidad 

equilibrada. 

Existen más de 24 mil millones de páginas Web en todo el mundo y a diario se realizan 

más de 200 millones de búsquedas en Internet. Aquí se entiende el porqué se llama a 

esta nueva sociedad por el nombre de: generación interactiva. 
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Un foro de generaciones interactivas (2008) cuenta acerca de estos hábitos de consumo 

planteados, pero ahora puntualmente enfocando a los niños. Por ejemplo, cuenta que 

ellos  dedican   gran  parte  de  su  tiempo  libre  a  conectarse  a  la  Red  en  busca  de 

entretenimiento y lo hacen en soledad. Informa que cada vez son más los que tienen 

computadora en su propia habitación o en la de algún hermano. La gran mayoría de los 

jóvenes  que  accede  a  la  Red  lo  hace  en  busca  de  entretenimiento,  solicitando  en 

principio  videojuegos  y  páginas  que  les  de  acceso  a  una  red  social:  salas  de  chat,  

Messenger o comunidades virtuales. Internet, por otro lado, les permite interactuar con 

otras pantallas, esto significa que a la vez que acceden a la computadora pueden estar 

con la televisión de fondo, con el celular, jugando a videojuegos o, incluso, haciendo los 

deberes.

Los menores piensan que creen tener mayor conocimiento sobre Internet en su hogar. 

Nadie les ha enseñado a usarlo y se consideran los expertos de la casa, de hecho la gran 

mayoría  de  ellos  es  consciente  de  que  se  trata  de  una  herramienta  muy  útil.  Sin 

embargo, se puede decir que no todos lo consideran imprescindible. No debemos creer 

por  esto  que  los  niños  son  los  únicos  afectados,  la  sociedad  íntegra  se  encuentra 

sumergida en un universo moderno, individualista e insensible. 

Como bien explica el sociólogo Zygmunt Bauman, (2003) el mundo ha cambiado. La 

sociedad en la que el hombre vive es ahora inestable,  liviana y desprendida de toda 

relación  interhumana.  Según  Bauman,  el  hombre  se  encuentra  hoy  día  ante  una 

modernidad líquida. La sociedad actual vive en una era científica, tecnológica y digital, 

en la cual los medios de comunicación son protagonistas y la mente humana encuentra 

dificultoso dominar lo que ella misma ha creado. 

Estamos hoy ante una sociedad nueva, sus bases han cambiado, se han perdido aquellas 

ataduras económicas políticas y culturales que antes la sostenían. Todas aquellas fuerzas 
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que  mantenían  al  hombre  han  desaparecido.  Nos  encontramos  parados  ante  una 

modernidad fluida que intenta  romper  con los  moldes  y transgredir  la  historia.  Una 

modernidad que, dependiendo de la tecnología, ha podido traspasar todos los límites 

heredados, y que encuentra como único limite, el cielo. 

Se puede hablar del fin de la historia o posmodernidad basándose en el hecho de que la 

velocidad del movimiento se ha acelerado hasta llegar a su límite natural. El tiempo se 

ha reducido hasta la instantaneidad y el poder se ha vuelto totalmente extraterritorial, ya 

sin ataduras ni resistencia  del espacio.  Hoy el simple hecho de tener un celular nos 

permite comunicarnos con el mundo, con un nuevo universo que es el de Internet. Este 

acercamiento de culturas es el que hace a nuestra sociedad una sociedad líquida. Con 

esto Bauman (2003) se refiere a una sociedad liviana, poco aferrada a cosas confiables, 

que desaparece y muta en el tiempo. Una sociedad libre de obligaciones domésticas, de 

deberes éticos. En definitiva una sociedad desprendida de sus relaciones sociales. Las 

nuevas herramientas tecnológicas han creado un mundo nómade y con gran capacidad 

de desintegración. 

El futuro no tan lejano va en busca de nuevos caminos, pretende romper obstáculos, 

tomar todas las posibilidades que se le presenten, romper con nexos sociales, dejarse 

llevar por el tiempo y recorrer el espacio. Crecer y explorar sin límites. 

2.4 Internet y la publicidad

Como planteamos al principio de este capítulo, la aparición de Internet en el contexto 

mediático ha generado grandes cambios en los esquemas comunicativos. La carta en 

papel prácticamente se ha extinguido, siendo remplazado por el correo electrónico, las 

videollamadas han alivianado el uso del teléfono y ahorrado mucho dinero a aquellos 

que se comunicaban al exterior. La descarga gratuita de música, películas, programas y 
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juegos  ha  puesto  en  quiebra  a  discográficas  y  productoras  de  cine,  entre  otros.  La 

WebCam es otro ejemplo, ya que ha ahorrado a muchos empresarios tiempo y dinero 

que antes invertían en viajes para el desarrollo de sus negocios. Estos ejemplos no son 

más que algunos de los medios con los que podemos conectarnos al mundo Internauta. 

Con todas sus ventajas y desventajas, no cabe duda de que Internet ha revolucionado la 

comunicación, especialmente a la publicidad.

Según Clara Manuela Molina (2008), el valor más destacable de Internet como medio 

publicitario, es que ha permitido el acceso a todo tipo de anunciantes sin importar el 

tamaño de la empresa que posea o el poder que tenga el anunciante. A partir de Internet 

la competencia se ha igualado, una pequeña empresa puede hoy competir con una gran 

empresa  nacional  o,  incluso,  con  una  multinacional.  Ambas  tendrán  las  mismas 

posibilidades y conseguirán resultados muy similares ya que planearán sus campañas 

online con las mismas herramientas. A este nuevo fenómeno de igualdad se lo llama 

democratización de la publicidad. 

Cada vez son más los anunciantes que comienzan a utilizar Internet como medio para 

pautar. Estos descubren en Internet una herramienta apta para la puesta en marcha de 

estrategias  de  generación  o  refuerzo  de  marca  ya  que  la  versatilidad  en  cuanto  a 

formatos, herramientas, cobertura, audiencia y segmentación les permite adaptarse a la 

necesidad de cada anunciante. Hay datos que demuestran que a través de la red se puede 

llegar al consumidor real y/  o potencial en el momento exacto para ofrecerle ciertos 

productos o servicios. No se pueden pasar por alto los grandes beneficios que ofrece la 

publicidad interactiva,  ésta,  en comparación con otros  medios tradicionales,  permite 

mayor rentabilidad económica y comunicativa. 
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La  publicidad  en  Internet  ofrece  diversos  medios  para  transmitir  un  mensaje.  Iván 

Thompson  (2006)  expone  aquellos  que  se  pueden  utilizar  para  implementar  una 

campaña publicitaria en la red. Son los siguientes:

Buscadores: Se los puede considerar como uno de los mejores medios para revelar un 

sitio Web. Este fenómeno se debe al hecho de que la mayoría de los internautas que 

buscan  información  acuden  al  mismo.  Al  mismo  tiempo,  estos  buscadores  suelen 

derivar a los usuarios a distintos sitios Web. Además, el dar de alta un sitio Web no 

tiene  costo  y  puede  generar  cientos  de  visitantes  al  día.  No  obstante,  su  principal 

desventaja radica en la alta competencia que existe en el mercado. Millones de páginas 

Web intentan  posicionarse,  lo  que obliga  a  tener  un elevado nivel  de conocimiento 

respecto a todo lo que comprende el posicionamiento en buscadores.

Directorios: Son como las guías de teléfonos en las que se puede encontrar una página 

Web según la categoría en la que se encuentre. Estos directorios generan gran volumen 

de visitantes interesados. Su principal ventaja se basa en que sirven de referencia para 

ciertos buscadores que los utilizan para organizar sus propios directorios.

Programas de anuncios: Estos son programas que permiten colocar un anuncio que será 

mostrado en páginas relacionadas a su contenido. Este medio atrae un gran volumen de 

visitantes interesados en ese tema en particular. Su mayor beneficio es que sólo se paga 

cuando el usuario ingresa en el anuncio, lo que genera una fuerte reducción del costo 

total y aumenta su rentabilidad. 

Páginas que ofrecen bloques de píxeles: Esta se trata de una idea relativamente nueva. 

Consiste en una página Web que está fraccionada en píxeles o bloques de píxeles. Este 

espacio, generado por los pixeles, sirve para que se pueda colocar un banner o un texto 

con un link hacia la página Web que se quiere dar a conocer. Lo fundamental a saber de 

este medio es su bajo costo. 
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Sitios de intercambio de banners: Se trata de sitios Web que favorecen el intercambio de 

banners entre diferentes sitios. Su principal desventaja es su baja selectividad, sucede a 

menudo que los anuncios aparecen en sitios Web que no tienen ninguna relación con lo 

que se está ofreciendo. 

Boletines electrónicos: Estos boletines, que  se envían regularmente a sus suscriptores, 

ofrecen un espacio de pauta con el correo electrónico. En caso de que se contrate un 

espacio  en  un  Boletín  electrónico,  se  podrá  llegar  a  miles  de  posibles  visitantes  o 

clientes sin realizar ningún esfuerzo. Esto se debe a que cada Boletín ya tiene miles de 

suscriptos. 

Espacios en páginas Web para publicidad: Muchos sitios ofrecen un espacio para que el 

anunciante pueda colocar un banner o un texto a cambio de una x cantidad de dinero. 

Para  ubicar  este  tipo  de  sitios  se  puede  utilizar  un  buscador  y  apuntar  palabras 

relacionadas con lo que el sitio ofrece. Una vez encontrado el sitio se debe corroborar la 

existencia de un espacio donde se pueda colocar el banner o texto. Aquellos sitios que 

permanecen mucho  tiempo en la  red,  tienen una  buena cantidad  de visitas  al  día  y 

muchos anunciantes,  son seguros y nos certifican el éxito, ya  que deriva en muchos 

visitantes interesados en lo que el sitio Web ofrece.

Anuncios  clasificados:  Se  trata  de  un  sitio  que  ofrece  la  posibilidad  de  colocar  un 

anuncio en un sector acorde al rubro, al país donde aplica y  al tipo de producto. En 

algunos casos el servicio se paga previamente y en otros, la mayor cantidad, se hace 

gratis.

Por otro lado se encuentran los elementos publicitarios que se pueden emplear en una 

campaña de publicidad en Internet. Estos son los siguientes: 
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Banners: Se trata de imágenes rectangulares, pueden ser horizontales o verticales, en 

formato JPG o GIF (para banners estáticos) y en Gif Animado o Flash (para banners 

animados). 

Texto: Generalmente se trata de una frase escrita que incluye un link o enlace hacia una 

determinada página del sitio Web que se desea dar a conocer. 

Botones: Son pequeñas imágenes en JPG o GIF .

Firmas digitales: Se trata de textos que se incluyen al final de la información escrita en 

el correo electrónico. Sirve para identificar al director del sitio Web, su cargo, página 

Web, correo electrónico y el producto o servicio que se pretende promocionar.

Pop Ups y Pop Unders: Son pequeñas ventanas que se abren cuando se ingresa a una 

determinada página Web (pop up) o ventanas que se cierran al salir de ella (pop under) 

y que sirven para colocar anuncios.
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Capítulo 3: Diseño gráfico 

3.1 Color e impacto 

Para trabajar la teoría de los colores, este ensayo se basa en los conceptos planteados 

por Johannes Itten (1975), los cuales se consideran, sin ninguna duda, una enseñanza 

fundamental  de referencia universal. 

La selección de una adecuada  paleta  de colores para el  diseño de una  página Web, 

puede ser factor decisivo en el éxito o el fracaso de la misma. Si bien es verdad que los 

colores  y  sus  combinaciones  dependen  muchas  veces  de  la  moda  y  de  factores 

subjetivos,  como el gusto por ejemplo,  existen ciertas  reglas elementales  que deben 

conocerse. 

El autor explica en un principio cuál es la realidad de los colores y el efecto que los 

mismos provocan.  Esta realidad define el pigmento del color, tal como es establecido y 

analizado por la física y la química. El ojo humano es el responsable de percibir el color 

y enviarlo al cerebro; sucede que solamente por percepción y contraste de colores el ojo 

y cerebro humano logran definir claramente una tonalidad.

Un color obtiene su valor, en oposición a una falta de color, un ejemplo es el negro, el 

blanco o el gris. La realidad físico- química del color, que Itten designó con el nombre 

de efecto coloreado, se afronta a su percepción físico- química. Si ambas - la realidad y 

la  percepción  físico  –  química  –  son  idénticas,  se  da  entonces  una  consonancia 

armoniosa. Esto sucede sólo en este caso, en otras situaciones es la realidad del color 

aquella que produce un efecto diferente y nuevo al mismo tiempo. 

A la hora de realizar una elección de color para una página Web, es necesario realizar  

una previa investigación acerca de su estilo de página, la organización de su diseño y los 

temas a tratar en su contenido. Por razones lógicas, la página de un estudio jurídico y 
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otra  de  venta  de  indumentaria  infantil  no  pueden  utilizar  los  mismos  colores  ni 

combinarlos de igual manera, cada una debe encontrar su propia armonía. Hay muchas 

clases de armonía, y cada una ellas refleja resultados muy diferentes.

Para Johannes Itten la armonía de los colores es la acción simultánea de dos o varios 

colores. Diversas prácticas y experimentos muestran que el hombre puede o no apreciar 

armonía en un color. Por otro lado, es importante hacer a un lado los gustos y opiniones 

personales,  ya  que  se  trata  de  simples  subjetividades.  Sin  embargo,  a  pesar  las 

diferencias que encuentra  el  hombre respecto a los colores y su armonía,  es posible 

establecer diversas tendencias de acuerdo al grupo social al que pertenece el usuario. 

Según el autor, el significado de armonía refiere a “equilibrio y simetría de fuerzas”. En 

nuestro aparato sensitivo óptico,  la armonía corresponde a un estado psico-físico de 

equilibrio, el gris neutro, por ejemplo, engendra este estado de sensatez. Podemos decir 

que dos o varios colores son armoniosos cuando de su mezcla surge un gris neutro. 

Todas las demás mezclas que no den el gris como resultado, serán expresivas pero no 

armoniosas, de esto se trata el principio fundamental de la armonía

Goethe (1992) afirma en su tratado de los colores respecto a la tonalidad y armonía: 

“cuando el ojo percibe el color, automáticamente se pone en acción y su naturaleza hace 

que surja inmediatamente, de manera tan inconsciente como necesaria, otro color; este 

color encerrará en sí, con el color propuesto, la tonalidad del circulo cromático. A causa 

de su impresión especifica, un color aislado incita al ojo hacia la universalidad. Para 

llegar a ser conciente de esta tonalidad, para satisfacerse a sí mismo, busca al lado de 

cualquier espacio coloreado otro espacio que no lo sea a fin de hacer brotar el color 

deseado. Aquí radica la ley fundamental de toda armonía de colores”.   

Johann Wolfgang von Goethe (1992).
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Por otro lado se encuentran las combinaciones y contrastes del color, los cuales han sido 

incansable  motivo  de  investigación  por  parte  de  artistas  y  diseñadores.  Desde 

tempranas  épocas  es  posible  apreciar  el  intento  de  estos  artistas  por  lograr  ciertos 

efectos.

En su teoría de los siete contrastes, Itten revela que este existe solo al enfrentarse dos 

efectos de colores que se comparan, unas diferencias o unos intervalos sensibles. Sólo 

cuando las diferencias alcancen un máximo se tratará de un contraste polar, un ejemplo 

de esto son las oposiciones caliente – frío, blanco - negro. 

En la investigación acerca de los modos de acción característicos de los colores, Itten ha 

manifestado la presencia de  siete contrastes de colores distintos. El más sencillo de 

todos es el contraste del color en sí mismo, para constituirlo se puede emplear cualquier 

color puro y luminoso. Si se lo desea representar, es necesario contar con un mínimo de 

tres  colores  intensamente  diferenciables,  logrando  como  resultado  un  color  neto  y 

poderoso.

Otro contraste estudiado ha sido el claroscuro. Aquí el blanco y el negro poseen efectos 

totalmente opuestos, mientras que entre ambos extremos se extienden los tonos grises y 

coloridos. Se puede decir que el gris neutro es equivalente a la ausencia de colores, por 

lo que lo caracteriza un perfil sereno e indiferente. Como recién mencionado, el gris 

puede ser modificado por cualquier color, pasando de la ausencia total al color, o de un 

color neutro a su efecto contario, siendo la luz la responsable de estos resultados. 

Las  combinaciones  monocromáticas,  así  como  los  contrastes  claro  oscuro  son muy 

utilizadas en diversos sitios Web ya que denotan compostura, distinción y serenidad. Si 

la  intención  es  generar  un  efecto  contrario  en  nuestro  sitio,  debemos  utilizar  otras 

paletas. 
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Itten expone un tercer contraste de los colores utilizando el binomio caliente – frío, el 

cual refiere a una sensación térmica. Muchos científicos, entre ellos Itten, afirman que 

colores como el azul y verde dan mayor sensación de frialdad que colores como rojo y 

anaranjado.  Los  colores  como  amarillo,  amarillo  –  anaranjado,  anaranjado,  rojo  – 

anaranjado,  rojo  y  violado  –  rojo  son  generalmente  considerados  como  colores 

calientes, mientras que el amarillo – verde,  el verde, el azul –verde, el azul, el azul – 

violado, y el violado son considerados como colores fríos. Entre los siete contrastes de 

colores, el contraste caliente – frío es el que más se destaca visualmente. Sin embargo,  

los colores fríos y los calientes presentan problemas particulares, como por ejemplo, los 

colores  fríos  parecen  transparentes  y  ligeros  y  se  emplean  casi  siempre  en  tonos 

excesivamente  pálidos.  Por  el  contrario,  los  colores  calientes  se  eligen  en  tonos 

demasiado oscuros ya que son opacos. En la Web, cuando se desea generar es un alto 

impacto visual  a través del color, se utiliza una paleta de colores que incluya  colores 

térmicamente opuestos. Esta composición es muy frecuente en el diseño de vía pública, 

ya que su fuerte impacto genera la atención del público. Al igual que otros medios, la 

intención de la publicidad online reside en atraer la atención del público, es por eso que 

utiliza  contenidos  con  fuertes  colores  opuestos,  los  cuales  no  solo  se  distinguen 

claramente unos de otros sino que también generan gran impacto visual.

Por otro lado existe el contraste de los complementarios. Este refiere a la mezcla de dos 

colores que dan como resultado un gris muy fuerte, de tono neutro. Esta mixtura genera 

un raro efecto ya que aviva su brillo; sin embargo, al mezclarse se arruinan y producen 

un gris. Los colores complementarios son aquellos que se encuentran opuestos en el 

círculo cromático, resolviendo siempre efectos estáticos y compactos. 

El quinto ejemplo se trata del contraste simultáneo. Lo que sucede con este contraste es 

que nuestro ojo, para ciertos colores, reclama un color complementario que cuando no 
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es entregado, es producido por el ojo mismo. Lo interesante del mismo es que no es real 

sino  una  impresión  que  genera  el  ojo  humano.  Este  contraste  no  es  altamente 

recomendable para páginas Web, ya que el efecto de vibración generado imposibilita la 

clara lectura del mensaje. Puede sí ser utilizado en imágenes, si es que estas permanecen 

poco tiempo en pantalla, de otra manera cansaría la vista del usuario. 

Luego  nos  encontramos  con  el  contraste  cualitativo,  en  donde  la  noción  del  color 

depende del grado de pureza o de saturación. El contraste cualitativo es la oposición 

entre un color saturado y radiante y otro color oscuro y sin resplandor. Por último, el 

contraste cuantitativo se trata de la oposición “mucho – poco” o “grande – pequeño”, 

siendo  estos  factores  los  que  determinan  la  fuerza  de  expresión  del  color.  Ambos 

contrastes  son  buenos  para  el  empleo  de  páginas  virtuales  debido  a  sus  marcadas 

oposiciones. 

Una vez ya analizados los diversos contrastes que existen, pasaremos a la relación entre 

su forma y color. Así como los colores, las formas tienen su valor de expresión sensible 

y  moral.  De  la  misma  manera  que  existen  tres  colores  fundamentales,  existen  tres 

formas, estas son el triángulo, el cuadrado y el círculo. El cuadrado es el símbolo de la 

materia,  la  pesadez  y  las  fronteras  fijas,  éste  genera  fuerte  tensión.  A  esta  forma 

geométrica  le  corresponde  el  color  rojo,  ya  que  el  peso  y  opacidad  de  este  tono 

caracterizan la forma estática y cargada del cuadrado.

Por otro lado, el triángulo ofrece un aspecto violento, establecido para el amarrillo claro. 

Por último, el círculo produce un sentimiento de relajación y de movimiento constante, 

representando un espíritu activo y teniendo como color asignado al azul transparente. El 

cuadrado es una de las formas más utilizadas para publicitar online, esta forma es muy 

común en banners. Por otro lado, el triángulo es una forma poco utilizada mientras que 

el círculo se ve más frecuentemente en diseño en movimiento. 
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Habiendo analizado los diferentes modos de emplear el color y las formas, se puede 

concluir aclarando que, a pesar de los históricos estudios realizados sobre el tema y las 

infinitas  posibilidades  de  empleo  que  existen,  no  todas  las  combinaciones  resultan 

efectivas  para aplicar en el diseño una página Web. De hecho, han sido las pruebas y 

experiencias  las  que han demostrado la  efectividad y atractivo  de ciertas  paletas  de 

colores. 

3.2 Estudios de tipografías

Según Patrick  J.  Lynch  y Sarah Horton “La tipografía  es  el  equilibro  y la  correcta 

interacción entre los distintos caracteres de una pagina, una ecuación verbal y visual que 

ayuda  al  lector  a  entender  la  forma  de  los  contenidos  en  la  página  y  le  invita  a 

conocerlos”. (2004, Pág. 115)

Los mismos explican que la tipografía juega un papel visual y otro verbal. Cada vez que 

un usuario visualiza una pagina Web, éste primero reconoce su esquema gráfico general 

para luego continuar con el análisis de lectura. Es muy importante utilizar de manera 

correcta a la tipografía, ya que ésta establece una jerarquía visual que facilita la lectura 

del texto.  Al proporcionar interrupciones visuales como énfasis gráficos, resulta más 

fácil entender la relación entre el texto y la imagen, entre los títulos y los bloques de 

información subordinada.

La  tipografía  tiene  características  totalmente  distintas  según  se  la  muestre  en  una 

pantalla  o  impresa  en  papel.  Esta  diferencia  reside  en  que  la  pantalla  de  una 

computadora reproduce las fuentes a una resolución muy inferior a la que encontramos 

en cualquier libro o revista. De hecho las revistas reproducen a una resolución de 1.200 

dpi mientras que una pantalla solo a 85 dpi. 
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Una de las características más distintivas de la tipografía Web es que se reconstruyen 

cada vez que el usuario abre la página. Todos sus elementos se reconstruyen sobre  la 

base de una interacción compleja entre el navegador, el servidor y el sistema operativo 

de la computadora. 

Un rasgo a tener en cuenta es la legibilidad de la tipografía en la Web. Su buen uso 

depende del  contraste  visual  entre  los  diferentes  tipos  de  letra  y  entre  los  distintos 

bloques  de  texto,  títulos  y  espacios  en  blanco.  Con  todos  estos  atributos  se  puede 

conseguir un buen diseño de las páginas y evitar así que el lector se enfrente ante una 

pared tipográfica gris que impida su lectura. Lo primero que visualiza el usuario al abrir 

una  página  es  su  esquema  y  contrate  visual,  luego  con  la  repetición  de  esquemas 

establecidos  y  textos  organizados  de  cierta  manera,  el  lector  comienza  a  sentirse 

ubicado dentro de la página e incrementa su legibilidad.

Por otro lado, tal como plantea Patrick J. Lynch y Sarah Horton (2004), se deben tener 

en cuenta las alineaciones ya que son los márgenes los que aportan la comodidad visual. 

Estos juntos a los espacios en blanco distinguen al cuerpo principal del resto de los 

elementos de la pagina, aportan unidad al conjunto, refuerzan la estructura y mejoran la 

apariencia del sitio. 

Otro punto importante a analizar es el justificado, el centrado, o el centrado a derecha o 

a  izquierda.  El  texto  justificado  crea  rectángulos  de  texto  sólido  y  se  produce  una 

excesiva partición de las palabras en un espaciado poco racional, por lo que siempre es 

necesaria una revisión manual. Por eso estos autores recomiendan no utilizar el texto 

justificado  en  paginas  Web,  ya  que  la  tipografía  perderá  calidad.  Por  otro  lado  se 

encuentran los bloques de texto centrado y justificados a la derecha. Estos son de lectura 

incómoda ya que el hombre lee de izquierda a derecha. La mejor opción es sin duda el  

texto justificado a la izquierda, ya que el margen izquierdo es constante, uniforme y 
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predecible. En cuanto a los titulares, se puede decir que también deberían alinearse al a 

izquierda. Es muy común ver títulos centrados, lo cual es un error debido a que estos 

generan una página poco equilibrada.

Realizar un texto en Web, de una longitud de línea muy extensa, tiene desventajas. Es 

muy común ver páginas de grandes extensiones, lo que genera la perdida de agilidad en 

el lector ya que éste puede perderse al tener que buscar el inicio de la línea siguiente.

Como antes se mencionó, es muy importante el uso de los espacios en blanco. Si el 

bloque de texto es demasiado grande, entonces el ojo tiene dificultad para encontrar la 

línea  siguiente,  si  es  demasiado  pequeño,  se  confunden  las  líneas  pues  los  palos 

superiores de las palabras se superponen a los inferiores de la línea superior. En el caso 

del lenguaje HTML, éste no permite el control de interlineado, mientras que el sistema 

CSS sí lo hace. Es importante que el interlineado en la Web sea generoso para poder 

compensar las longitudes de línea mayores y la escasa resolución de las pantallas de las 

computadoras.

Cambiando  de  tema,  se  verán  ahora  los  tipos  de  letras  recomendables  para  la 

construcción de páginas Web. Anteriormente las fuentes eran establecidas por el usuario 

en las preferencias de su navegador, hoy en día las versiones mas recientes de HTML y 

CSS permiten al diseñador especificar el tipo de letra deseado. Esto significa una gran 

mejora, no tan solo por cuestiones estéticas sino también por cuestiones del tamaño de 

la tipografía. En una pantalla, algunas fuentes facilitan la lectura más que otras. Las 

fuentes Georgia, Verdana o Trebuchet fueron especialmente diseñadas para pantalla ya 

que estas resultan ágiles y son fáciles de leer. En caso de realizar una página con mucha 

información que el usuario necesite imprimir, se puede trabajar con Times New Roman, 

ya que resulta de excelente calidad en papel impreso. Dentro de una misma pagina Web, 

lo más seguro es utilizar  una única familia  tipográfica  y modificar  sus dimensiones 
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cuando se quiera enfatizar o señalar algo. Si se decide combinar alguna fuente, entonces 

sería conveniente no utilizar más de dos tipos de letras. Las fuentes más comunes que se 

utilizan tanto en el sistema operativo Windows como en Macintosh son: Times New 

Roman,  Georgia,  Verdana,  Arial  y  Trebuchet.  Es  importante  destacar  que  se  puede 

instalar cualquier tipo de fuente en un documento Web, sin embargo,  si el tipo de letra 

que  se  especifica  no  está  disponible  en  otra  computadora,  entonces  el  navegador 

cambiará la fuente por defecto.

Patrick J.  Lynch y Sarah Horton (2004) explican  que para definir  el  tamaño de las 

fuentes pueden utilizarse los puntos como medida, sin embargo esta decisión no tiene 

mucho sentido en la  Web puesto que los monitores  tienen distintas  resoluciones  de 

pantalla. Es decir, si se especifica el tamaño en puntos, éste no será necesariamente el 

que verá el usuario final en su pantalla. Ante este problema, la opción más fiable para 

medir  una fuente es utilizar  como unidad los píxeles,  ya  que conservará siempre  el 

mismo  tamaño.  Por  otro  lado,  es  importante  destacar  el  uso  de  las  mayúsculas  o 

minúsculas. El uso de las mayúsculas debería evitarse en todos los casos, excepto en 

casos de titulares cortos, en donde el rastreo resulta más fácil. Para el bloque de texto se 

recomiendan las minúsculas, mientras que para títulos y subtítulos se recomienda iniciar 

con  una  mayúscula  y  continuar  con  minúscula,  ya  que  la  forma  de  lectura  resulta 

cómoda y legible. En vez de utilizar la mayúscula como herramienta para resaltar algo, 

podemos recurrir a otros elementos. El texto en cursiva atrae por el contraste respecto a 

la forma principal del texto. Es muy bueno hacer uso de la misma para citar títulos, 

señalar expresiones forzadas o palabras de otro idioma. La negrita es muy útil también, 

ya que contrasta por su color, aportando énfasis para destacar. Si se la utiliza en textos 

muy largos la misma pierde su capacidad de contraste.  El subrayado, por otro lado, 

presenta grandes deficiencias, ya que en un documento Web, lo subrayado significa un 
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enlace.  Por ultimo,  el  texto a color debería  evitarse,  ya  que el  usuario enseguida lo 

asocia a un enlace de hipertexto. 

Como último tema a destacar, se tratará de la tipografía con efecto suavizado. Es una 

técnica que sirve para reducir los bordes dentados de las letras de gran tamaño, creando 

la sensación de observar al texto con una resolución mayor que la real. Para generar 

tipografía con suavizado se pueden utilizar programas como Adobe PhotoShop, el cual 

crea automáticamente esta técnica, de hecho es en este tipo de programas en donde la 

mayoría de los diseñadores Web construyen sus tipografías en formato de imagen. Sin 

embargo,  hay que tener  en cuenta que el  suavizado no funciona bien en tipografías 

pequeñas ya que reduce su legibilidad.

3.3 Programas tridimensionales

La animación es un proceso mediante el cual se repiten imágenes en forma secuencial a 

una determinada velocidad  dando la sensación de que estas imágenes estáticas están 

realmente en movimiento. Este efecto se logra cuando cada imagen sucesiva tiene una 

leve diferencia con respecto a la anterior. Cada imagen o cuadro se puede generar desde 

una foto, un dibujo, un texto, como también un modelo u objeto tridimensional virtual. 

A diferencia de lo que muchos creen, la animación no es solamente para chicos o para 

publicidades estrictamente puntuales, sino que se las puede usar de una manera muy 

efectiva y adulta, por ejemplo: mostrar cómo funciona un dispositivo mecánico, mostrar 

el interior de algún producto, comunicar ideas abstractas, visualizar cosas u objetos que 

son demasiado pequeños o demasiado grandes para fotografiar o filmar, darle vida y 

emociones a un objeto o producto inanimado.

La  animación,  en  conjunto  con  una  dosis  de  humor  y  una  historia  convincente,  le 

brindan a  una marca,  un producto  o a  una  agencia  grandes  poderes  comunicativos. 
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También ofrece la posibilidad de darle vida a una idea o una visión, liberando al público 

de cualquier tipo de restricción física o mental. Si la animación se adapta correctamente 

a una marca y se le agrega un mensaje atractivo, es posible que la misma trascienda la 

vida de la publicidad y quede en la historia.

A pesar de que la animación puede ser un proceso inicialmente costoso, es sumamente 

conveniente  porque se  puede  editar,  realzar,  o  reformatear  si  es  necesario.  Muchos 

directores de marketing prefieren usar animaciones en vez de actores ya que pueden 

repetir el uso de estos personajes virtuales en varias campañas sin tener que pagar un 

sueldo.

En la publicidad online, una de las formas que más se utiliza para llamar la atención de 

los navegadores es el uso de banners y promociones animadas. Lo que hace que este 

método de publicidad sea tan efectivo es un diseño vibrante, frases cortas y pegadizas, y 

en varios casos  imágenes  en movimiento.  Los banners  y las  promociones  animadas 

aparecen cada vez que un usuario entra a una determinada página Web. Este espacio 

puede ser vendido a otras empresas para que las mismas publiciten o también pueden 

ser utilizadas para promover el mismo sitio en el que aparecen. Si se desea utilizar una 

herramienta de promoción, se puede hacer clic sobre los banners para entrar en otros 

sitios relacionados.  Uno de los formatos  más sofisticados y conocidos  de banner es 

aquel hecho con el programa Flash, en donde se incorporan animaciones o imágenes en 

movimiento. 

 Como se mencionó antes, las animaciones pueden derivar de objetos tridimensionales 

virtuales a los que se les debe agregar textura, color y luz. Para todos estos pasos existen 

programas de diseño específicos que ayudan a los diseñadores a lograr la animación 

perfecta y deseada.
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Algunos  de  los  programas  de  diseño específicos,  más  usados para  el  modelado  de 

objetos virtuales en tres dimensiones, son el Autodesk, 3ds Max, el Autodesk Maya, y 

el  Rhinoceros 3D. Estos objetos tridimensionales luego pueden ser renderizados por 

otros programas  como el  V-Ray,  el  Flamingo,  y el  Maxwell  Render.  Finalmente  se 

utilizan otros programas, como por ejemplo el Adobe Flash, el After Effects, el Cinema 

4D, para la producción general de la animación de estos objetos. A continuación una 

breve descripción sobre cada uno de los programas mencionados:

Autodesk 3ds Max, quizás más conocido por su antiguo nombre 3D Studio Max, es un 

programa dedicado al modelado y a la creación de objetos y animación tridimensional. 

Se identifica por ser muy efectivo al momento de la edición.  Es uno de los programas 

de modelado más reconocidos, principalmente utilizado por desarrolladores de juegos 

de computación, aunque también elegido en la industria cinematográfica y televisiva 

para la animación y realización de efectos especiales. Los objetos tridimensionales aquí 

diseñados  pueden  ser  animados  mediante  el  uso  de  curvas,  estas  proporcionan  la 

interfaz del programa para controlar  la velocidad,  suavidad y repeticiones  que se le 

quiera  dar.   También  permite  la  posibilidad  de  animar  más  de  un  objeto  a  la  vez 

logrando que estos dos interactúen entre sí.

Por otro lado el programa Autodesk Maya es una herramienta de software utilizado para 

el desarrollo de gráficos tridimensionales, efectos especiales y animación. Se destaca 

por su potencia y su capacidad de personalizar la interfaz y sus herramientas. Cuenta 

con  numerosos  instrumentos  para  el  modelado,  la  animación,  el  renderizado,  y  la 

simulación de indumentaria y pelo, y por estos motivos es elegido por la industria de la 

televisión y el cine, especialmente para la realización de efectos especiales. Al ser un 

programa potente y dúctil, Autodesk Maya resulta ser atractivo para grandes estudios de 

diseño ya que los mismos pueden personalizar la interfaz a su propia medida.
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Rhinoceros  3D es  un  programa  específicamente  utilizado  para  el  modelado 

tridimensional.  Se  creó  inicialmente  como  un  plugin  para  el  AutoCAD.  Es  elegido 

primordialmente  por  diseñadores  industriales,  arquitectos,  diseñadores  navales,  de 

joyas, de autos y diseñadores gráficos por su diversidad y por ser relativamente barato.  

Es un programa que cuenta con pocas restricciones en cuanto a lo que se puede importar 

y  exportar,  por  lo  tanto  se  puede  trabajar  con  una  gran  diversidad  de  formatos, 

permitiendo pasar archivos de un programa a otro sin problemas.  Ésta es una de las 

razones por las cuales se trata de uno de los programas más populares.

Continuando con la presentación de herramientas para el diseño, se puede decir que V-

Ray es  un  programa  de  renderizado.  Este  funciona  como  un  agregado  de  ciertos 

programas de modelado tridimensional. Utiliza técnicas avanzadas de iluminación tan 

reales que los renders se asemejan a una fotografía. Se emplea mucho en el desarrollo 

de videojuegos y en la industria cinematográfica.  También lo utiliza gran cantidad de 

arquitectos para hacer renders realistas de sus trabajos.

El  programa  Flamingo es  un  plugin  del  software  de  modelado  de  Rhinoceros  3D, 

desarrollado  por  sus  mismos  creadores,  con  el  agregado  de  trazado  de  rayos  (un 

algoritmo  para  sintetizar  imágenes  3D)  y  radiosity  (un  algoritmo  que  le  brinda  un 

renderizado más realista a las sombras y a la luz difusa) a los renders.

Por  otro  lado,  el Maxwell  Render  es  un  software  que  asiste  en  la  producción  de 

imágenes  foto-realistas  de  modelos  tridimensionales.  El  mismo  proporciona  una 

experiencia de renderizado simple en la que el usuario no debe trabajar demasiado los 

ajustes de la iluminación.  Este programa solamente sirve para hacer renders, se necesita 

de otros programas para crear los modelos tridimensionales.

El  Cinema  4D es  una  herramienta  de  software  que  se  utiliza  para  crear  objetos  y 

animaciones  tridimensionales.  Se pueden crear  algunos  modelados  y  texturizaciones 
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pero  de  resultados  muy  básicos.  El  programa  se  caracteriza  por  tener  una  rápida 

renderización, una interfaz sumamente ajustable a las comodidades del usuario, y por 

ser muy fácil de aprender y utilizar. 

El Adobe After Effects es un software utilizado para la composición de animaciones 

gráficas digitales y efectos visuales. Permite a los usuarios crear y editar animaciones 

bidimensionales  y  tridimensionales  manejando  varias  herramientas.  El  programa 

consiste en la superposición de imágenes,  lo que significa que cada objeto,  video o 

imagen  ocupa  su  propia  capa,   pudiendo  así  activarse  en  cualquier  momento, 

independientemente de lo que esté sucediendo en otra capa. Uno de los puntos a resaltar 

del  After  Effects  es  que  existe  una  enorme  variedad  de  plugins  creados  por  otras 

empresas. Estos se adaptan al programa permitiendo que trabaje a mayor velocidad.

Por último, el programa Adobe Flash se trata de una plataforma multimedia y es uno de 

los  programas  más  utilizados  para  las  animaciones  publicitarias  online.  Flash es un 

programa que se maneja con la creación y manipulación vectorial básica. Su principal 

uso reside en la producción de contenido interactivo sin importar la plataforma que se 

utilice. 
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Capítulo 4: Realidad actual de la publicidad online en el mundo

4.1 Publicidad  online y época de crisis  en el mundo 

Desde la invención de Internet la publicidad online ha crecido vertiginosamente. Este 

crecimiento exponencial se debe a dos factores; uno es la cantidad creciente de usuarios 

y el otro factor es el avance en el desarrollo de herramientas y páginas que permiten y 

buscan la capitalización en la publicidad en la Web. 

Hoy muchas páginas, buscadores y redes sociales han comenzado a capitalizarse gracias 

a la publicidad online. Un ejemplo es Facebook y Youtube quienes apenas abrieron sus 

herramientas  de  venta  de  publicidad  online  al  mercado,  causaron  una  reacción 

ampliamente mayor de la esperada. 

Como se planteaba en los capítulos anteriores, la publicidad online tiene un fabuloso 

atractivo  y se  debe a  que su público está  muy bien segmentado.  Éste  no encuentra 

fronteras  y es  fundamental  para lograr  la  comunicación con otros.  Esta  herramienta 

resulta también necesaria para las empresas o compañías en su búsqueda de prestigio o 

reconocimiento en el mercado.

La red de redes es hoy un gran protagonista a nivel mundial,  se puede decir que ha 

revolucionado el  mundo de la  información y la  comunicación.  La publicidad online 

crece  incesable  a  grandes  pasos,  está  en permanente  cambio,  constante  evolución y 

crecimiento. Cada día es mayor su relevancia respecto al resto de medios ya que está 

sigue aumentando y ganando la confianza de empresas, marcas y anunciantes.

Según los pronósticos internacionales de la firma PriceWaterhouseCoopers, la inversión 

de la publicidad online espera un 10% del total de la inversión publicitaria. 

Algunos se preguntan si acaso la publicidad online se trata de una moda. Según Nikesh 

Arora (2010) la publicidad online se trata de una tendencia cada vez es más fuerte. Esta 
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se  apoya  en  ventajas  de  la  publicidad,  ya  sea  en  la  posibilidad  de  segmentar  sus 

anuncios, hacer cambios en sus campañas publicitarias de manera simple y en tiempo 

real, administrar de manera flexible sus costos y pautar sin límites geográficos. Todas 

estas características sirven para que los anunciantes puedan encontrar más fácilmente a 

sus clientes potenciales y así aumentar sus ventas y reducir  los costos de mercadeo, 

publicidad y comercialización.

Tal como afirma Antonio Gimeno Calvo (2010), el medio online es el canal publicitario 

más eficaz para empresas de indistinto tamaño, pero especialmente para las PYMES, 

aquellas  agencias  que  consideren  a  Internet  como  una  herramienta  del  futuro  están 

erradas, pues ese futuro ya se está viviendo hace algunos años. 

Internet  es  el  fututo  pero también  es  el  hoy.  Tal  como dice  Gimeno Calvo (2010): 

‘Aquellos que no reconozcan que ha llegado para quedarse e instaurarse como el medio 

más  importante  a  nivel  publicitario  y  actúen  rápido,  verán  como  probablemente  su 

cartera  de clientes  o los presupuestos  de sus campañas  offline se  vayan  reduciendo 

porque cada día cuesta más demostrar la eficacia de la inversión offline vs online’

Continúa poniendo como ejemplo el mercado británico, donde la publicidad online se 

ha convertido en el primer medio a nivel de inversión. 

No  son  todavía  muchas  las  empresas  que  se  interesan  realmente  por  las  nuevas 

tendencias informáticas, es esta minoría la que hoy comparte su visión y suele difundir 

sus mensajes a otras organizaciones.  

La Asociación Europea de Anuncios Interactivos (EIAA) (2009) ha realizado un estudio 

titulado “El Barómetro de Publicidad en Internet”, en el cual informa el gran aumento 

de la inversión en publicidad online. Se espera una suba de más del 20% para el 2011. 

Informa también acerca de un gran contento por parte de los anunciantes españoles, 

quienes manifiestan estar satisfechos con el resultado del uso de Internet como medio 
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publicitario. Casi el 100% de los anunciantes españoles considera a la publicidad online 

un  medio  esencial  para  el  crecimiento.  Estos  resultados  alivian  y  refuerzan  a  la 

publicidad  en  Internet,  luego  de  haber  sufrido,  años  antes,  una  drástica  pérdida  de 

inversión afectando a los medios tradicionales. 

Como bien se dijo, Internet es el presente, un presente cada día más incuestionable si se 

evalúan  los  estudios  de  inversión  publicitaria  interactiva  y  el  desplazamiento  de  la 

inversión offline a Internet.  Para entender  el  presente de la publicidad online,  se ha 

recolectado una entrevista realizada a Carlos Calvo, (2010) Chief Marketing Officer de 

la empresa  Coguan, compañía Española  proveedora de servicios ecommerce. En esta 

entrevista, efectuada por el medio digital Puro Marketing, Calvo da a conocer su visión 

acerca de la situación actual de la publicidad online. Expresa que el contexto actual del 

sector publicitario online es dinámico, en cambio constante, y espera que esto beneficie 

al sector. Por otra parte, explica que la crisis económica está catalizando la migración de 

la publicidad offline al mundo online y espera que el medio de Internet tenga su mini 

boom tal vez después de la recuperación económica europea. Agrega que los directores 

de marketing en otros mercados como el británico ya concentran la mayor parte de sus 

presupuestos en Internet.

Cuando se habla de un nuevo fenómeno como es Internet, no se puede dejar afuera a 

uno de los motores y soberanos de este imperio: Google. No hay usuario que no lo 

conozca, ya que actualmente es la empresa más importante de Internet. 

Google es la principal potencia publicitaria de la red, el 60% del mercado publicitario 

online le pertenece. Lidera no sólo las búsquedas sino el enorme caudal económico que 

genera la publicidad por Internet, con el tráfico de las distintas páginas, sitios y blogs. 

Google Inc. es la empresa propietaria de la marca Google, cuyo principal producto es un 

motor  de  búsqueda.  La  empresa  también  ofrece  otros  servicios  tales  como  el 
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comparador de precios llamado  Google Product Search, o el motor de búsqueda para 

material  almacenado  en  discos  locales,  o  el  servicio  de  correo  electrónico llamado 

Gmail,  el  mapamundi  en  3D  Google  Earth y  el  servicio  de  mensajería  instantánea 

llamado Google Talk.

Actualmente esta empresa está trabajando en grandes proyectos como Google Docs & 

Spreadsheets y un nuevo sistema operativo. Por otra parte también está preparando un 

software libre llamado Firefox, la instalación de varias redes inalámbricas gratuitas, y el 

desarrollo  de un sistema de protocolo  abierto  de comunicación por voz entre  otros. 

Además se cree que estaría desarrollando un  Google Office y una red global de  fibra 

óptica.

En octubre de 2006, Google obtuvo por 1650 millones de dólares la página de vídeos 

llamada YouTube. A principios del año 2007 compró por 3.100 millones de dólares a la 

empresa  DoubleClick .  Estas  compañías  fueron quienes  convirtieron  a  Google en la 

marca más valiosa del mundo, alcanzando la suma de 66.000 millones de dólares y 

superando  a  empresas  como  Microsoft,  General  Electric y  Coca-Cola.  En  julio  del 

mismo año, la marca compró a  Panoramio, un  sitio Web en donde el usuario puede 

subir sus fotografías para que puedan ser vistas a través del software de Google Earth. 

Por último, en septiembre de 2010, la multimillonaria agregó a su lista a un buscador 

llamado Google Instant Search, una función que permite encontrar resultados a medida 

que el usuario va tecleando el término de búsqueda.

Pasando a otro punto de investigación, es importante plantear algunos aspectos de la 

crisis mundial desatada en el año 2008, una de los mayores desastres financieros de la 

historia. Los años anteriores indicaban claramente que esto iba a suceder ya que en los 

Estados  Unidos  las  tasas  de  interés  se  habían  disparado  y  muchos  de  los  nuevos 

propietarios no podían financiarlas. 
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Pero  ya  era  tarde,  los  bancos  como  los  prestamistas  de  estos  asuntos  ya  habían 

traspasado la deuda a los inversores, esos activos de las deudas habían sido repartidos y 

vendidos  a otros  inversores y a  bancos de todo el  mundo en complicados  paquetes 

financieros. Como afirma Dave Keating (2008), este colapso de la burbuja inmobiliaria 

en Estados Unidos en el año 2006 fue el que provocó en octubre del año siguiente la  

llamada crisis de las hipotecas subprime. El primer perjudicado fue el sistema financiero 

estadounidense, sin embargo la crisis se contagio rápidamente a nivel internacional.

Esto causó una profunda crisis de liquidez,  e indirectamente desató otros fenómenos 

económicos, como una crisis alimentaria global y diferentes derrumbes bursátiles. La 

suma  de  estos  factores  desencadenó  finalmente  en  una  crisis  económica  a  escala 

internacional.

Pese  a  este  entorno  negativo  y  al  quiebre  de  muchos  sectores  de  la  economía,  el 

comercio online sigue creciendo como uno de los pocos sectores de crecimiento de la 

economía  actual.  El  diario  digital  Puro  Marketing  (2010)  afirma  que  Internet  se 

posiciona  hoy  día  como  el  tercer  soporte  publicitario,  dejando  atrás  a  medios 

tradicionales como la televisión, diario, radio y revista. 

Esta crisis financiera internacional ha generado, en todos los sectores de la economía, la 

necesaria consideración en cuanto a nuevas inversiones y ajustamiento de presupuestos. 

Resulta muy difícil poder encontrar soluciones y aprender de errores ya que nunca antes 

se  había  vivido  una  crisis  de  estas  características.  Es  por  esto  que  nisiquiera  los 

especialistas imaginan cual será el rumbo que tomará en un futuro, ni cuánto tiempo 

podrá sostenerse en el tiempo.

A pesar  del  trágico  panorama,  los  expertos  cibernéticos  encuentran  a  la  publicidad 

online en ventaja respecto a medios tradicionales, y preparada para afrontar la crisis de 

la mejor manera. Cuando se desató la crisis, a principio del 2008, las inversiones no 
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sufrieron muchos cambios, sin embargo los primeros meses del 2009 sufrieron bajas 

aterradoras.  Según Pablo Piacente  (2008),  los principales  rubros afectados debido al 

descenso de las inversiones fueron los rubros inmobiliarios, financieros, automotor y de 

viajes y turismo. Es notable destacar que muchos han aprovechado la situación y han 

logrado llevar la crisis a una oportunidad. 

Siempre que se analizan cambios en la sociedad, en este caso una crisis, es primordial 

estudiar  el  comportamiento  del  consumidor,  para  así  lograr  comprenderlo  y  actuar 

convenientemente. Hoy la sociedad se encuentra con un consumidor cambiado, maduro, 

racional y selectivo. Se ha dejado atrás al comprador impulsivo de los años del boom, 

hoy el  consumidor  utiliza  Internet  para  informarse  mejor  y  comprar  de  forma  más 

selectiva.  Como consecuencia lógica,  estos tres años han visto el  nacimiento de una 

comunidad online de ahorro. Sergio Garasa, (2010) director general de MundoOfertas, 

asegura que se trata  de una de las comunidades  más populares acostumbradas a las 

promociones y al comercio electrónico online.

Debido a la situación económica en la que se encuentra el mundo, no se debería correr 

el riesgo de  ignorar el único canal que permite a cualquier Pyme competir de igual a 

igual con la multinacional más fuerte. Hoy día se debe aprovechar mas aún el hecho de 

que  el  internauta  visita  frecuentemente  la  red  buscando  productos,  información  y 

comparando ofertas y servicios.

Es  por  estos  motivos  que  frente  a  una  crisis  muchos  especialistas  proponen  a  la 

publicidad online como una vía para buscar oportunidades. Ciertos factores de la crisis 

benefician  a  este  rubro,  por  ejemplo,  cuanto  menos  dinero  tiene  el  hombre,  más 

obligado  está  a  pensar  para  así  lograr  una  mejor  inversión  y  mayor  tiempo  va  a 

permanecer online buscando ofertas, ya que estar conectados a Internet es una forma 
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económica de entretenerse. Todo indica que las compras por Internet tendrán gran éxito 

en el mercado.

4.2 Análisis de datos de la publicidad online

A  continuación  se  analizará  a  nivel  mundial  la  situación  actual  en  la  que  vive  la 

publicidad en la Web. Para realizar dicho desarrollo se ha decidido tomar datos de un 

informe anual de ingresos en publicidad online, realizado por PricewaterhouseCoopers 

y patrocinado por el Interactive Advertising Bureau (IAB). El mismo se ha realizado en 

el mes de abril del 2010, y refleja resultados completos del año 2009. 

Los resultados que se mostrarán a  continuación se consideran la medida más precisa de 

medir  los  ingresos  de  publicidad  online,  ya  que  se  han  compilado  a  partir  de 

información suministrada por las mismas empresas que venden la venden. 

Según informa David Silverman de PricewaterhouseCoopers (2010), el informe incluye 

datos que reflejan los ingresos de publicidad online en sitios Web, servicios comerciales 

en  línea,  redes  de  publicidad  y  proveedores  de  correo  electrónico,  así  como  otras 

empresas que venden publicidad en la Web.

Informe anual de ingresos de publicidad online por PricewaterhouseCoopers (2010)
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Algunos datos relevantes del año 2009 demuestran que los ingresos publicitarios totales 

en Internet en los Estados Unidos ascendieron a 22.7 mil millones dólares para el año 

2009, mientras que los ingresos del segundo trimestre del 2009 disminuyeron un 3,4 % 

respecto al año anterior. El récord mundial de gasto en publicidad online se produjo en 

el cuarto trimestre del 2008.  Asimismo, en el 2008 los ingresos del cuarto trimestre 

fueron más elevados que el cuarto trimestre de 2009. En cuentas generales podemos 

decir que los ingresos anuales del 2008 han superado a aquellos del año siguiente. 

David Silverman,  socio de PricewaterhouseCoopers  comunica que los banners y los 

anuncios de búsqueda han representado casi la mitad de los ingresos del año 2009, un 

numero  muy  por  encima  de  aquel  reportado  en  el  2008.  La  publicidad  gráfica  ha 

también demostrado un sólido crecimiento, representando el 35 % de los ingresos. El 

vídeo digital, ha sufrido un aumento del 38 % desde el 2008 al 2009. 

Randall Rothenberg, presidente y consejero delegado de Internet Advertising (2010), 

deja en claro que los medios digitales son un componente esencial para lograr el éxito 

de  la  publicidad  y  de  las  campañas  de  marketing.  Él  mismo  explica  que  los 

consumidores hoy en día gastan mucho tiempo inmersos en los medios digitales, y es 

por  esto  que  los  anunciantes  continúan  posicionando  su  empresa  o  marca  en  el 

ciberespacio y haciendo central la estrategia de publicitar en medios virtuales.
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Informe anual de ingresos de publicidad online por PricewaterhouseCoopers (2010)

En el gráfico se puede observar como ha ido sufriendo cambios la publicidad respecto a 

los  ingresos anuales desde el año 1999 hasta el 2009. El pico más alto se genera en el 

anteúltimo año, en donde los ingresos ascendieron a 23,4 mil millones dólares, un 3,4 % 

inferior  al  mismo  periodo  de  2008.  Los  años  más  perjudicados  son  los  primeros, 

destacando al año 1999 y al 2002. El 2009, fue el segundo año con mayor aumento 

significativo de la historia, después del 2008.
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Informe anual de ingresos de publicidad online por PricewaterhouseCoopers (2010)

Si nos detenemos en el último año de análisis podemos ver que hubo una diferencia de 

ingresos entre  el  primer  y segundo semestre,  siendo mas  fuerte  el  segundo,  con un 

aumento de 52% en comparación al 51% del primer semestre de 2009.
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Informe anual de ingresos de publicidad online por PricewaterhouseCoopers (2010)

Pasando ahora a los diferentes formatos de anuncios, analizaremos los resultados del 

Cuarto Trimestre del 2009. Esta fracción analizada refleja claramente el camino por el 

que marcha la publicidad. Aquí se podrá observar un buen año de ingresos para el 2009, 

en donde en el último trimestre se recaudó el 47 %, por encima del 46 % reportado para 

el mismo período del año anterior. 

Como se puede observar en el gráfico, el medio más exitoso ha sido sin duda el de los  

buscadores, en donde como previamente se ha dicho, Google se lleva el primer puesto. 

A esto le sigue la publicidad de banners y display, seguido por avisos clasificados. En 

último lugar se posicionan los ingresos de correo electrónico, los cuales representaron 

solo el 1% de los ingresos del cuarto trimestre del 2009.

A pesar de los buenos resultados reflejados en el 2009, se puede observar una caída 

general en los ingresos respecto al año 2008. Se puede sostener esta información, ya que 

otros  gráficos  demuestran  que  los  primeros  6  meses  del  2009  han  sido  de  menor 

recaudación que la primer parte del año del 2008, recaudando un total de 11.5 (2009) 

contra 10.9 billones (2008) en los primeros seis meses del año.

48



Informe anual de ingresos de publicidad online por PricewaterhouseCoopers (2010)
En este cuadro podremos observar las últimas tendencias de ingresos de la publicidad 

online de acuerdo a las diferentes categorías.

Los anunciantes  al  por menor siguen representando la mayor  categoría  de gastos de 

anuncios de Internet, lo que representa el 20 % de los ingresos para el año 2009, menos 

que el  22 % registrados en 2008. La compañía Telecom representó el  16 % de los 

ingresos del año 2009, superando ligeramente al del 15 % registrado en el año anterior.

Por  otro  lado,  los  viajes  por  placer  (pasajes  aéreos,  hoteles  y  casas  particulares) 

representaron el 6% por ciento de los ingresos registrados en 2009 si se lo compara con 

el 6 % obtenido en el 2008. Los Servicios Financieros así como los Automotores del 

año 2009 no han podido superar a los 30 mil millones registrados en el 2008. La única 

categoría  que  mantuvo  sus  ingresos  en  la  primera  etapa  del  año  ha  sido  la  de  la 

Informática, sin embargo en el total del año, esta reflejó un recaudo de 2,3 billones de 

dólares respecto al año 2008 en donde se reportó una suma de 2,4 mil millones. Bienes 

de  consumo  y  productos  alimenticios  representaron  el  6  %  de  la  totalidad  de  los 

ingresos año 2009 (1,4 millones de dólares), casi en línea con el 7 % o $ 1.5 billones 

reportados en 2008. La categoría entretenimiento representó el 4% de los ingresos del 

año 2009 ($ 10 mil millones), ligeramente superior al 4% ($ 917 millones) reportado en 

el 2008. Por último, los medios de comunicación representaron el 4 % de los ingresos 

del año 2009  ($ 881 millones de dólares),  ligeramente superior al  del 3 % ($ 764,  

000,000) reportado en año 2008.

4.2.1 Europa

El año 2010 ha significado grandes inversiones para la publicidad online en el viejo 

continente, de hecho ya en el 2009 Internet ha sido el único sector destacado por su 
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tendencia  positiva  dentro  del  mercado.  Se  puede decir  que  en  los  últimos  años  las 

inversiones han descendido en la totalidad de los medios excepto en Internet. 

Para  María  Inés  Adriana  (2009) publicitar  por  Internet,  al  presente,  parece  ser  una 

actividad sin techo y con perspectivas  a futuro más que interesantes.  En Europa,  la 

publicidad por Internet seguirá escalando en los próximos tres años, en porcentajes que 

pueden llegar al 400%. Por otro lado en España, para ese mismo período, se espera que 

el crecimiento sea más pausado, aunque igualmente con un aumento de alrededor del 

200%. El  Reino Unido es el  que mayor  inversión publicitaria  a  Internet  realiza,  de 

hecho se cree que superará a la prensa escrita, siendo la publicidad por T.V la única que 

pueda sobrepasarlo. 

Como anteriormente se dijo, Inglaterra es uno de los países en donde más se compra por 

Internet, sin embargo Dinamarca y Holanda están a su par. Luego le siguen países como 

Grecia y Lituania, Bulgaria y Rumania.

En toda Europa, el 83% de los anunciantes ha aumentado el gasto en publicidad online 

durante el 2009. El crecimiento de la misma en el viejo continente se ha quedado con el 

50% anual, quitándoles gran cantidad de clientes a otros canales de comunicación más 

masivos, como la televisión o los medios escritos.

Respecto al medio publicitario español, éste es cada vez más optimista en cuanto a la 

pauta online. Si bien se muestran algo más cautelosos que en el resto de Europa, en este 

país los banners aún concentran un alto porcentaje de la publicidad  online y con una 

buena creatividad y segmentación seguirán siendo efectivos. También es necesaria la 

estandarización de la medición para producir nuevas y mejores campañas ya que aún 

más de la mitad del mercado se contrata mediante el modelo de resultados.

Dentro de la publicidad online se puede encontrar el eficiente modelo de “Costo por 

influencia”,  o  sea  el  valor  que  se  le  atribuye  al  medio  de  comunicación  online  en 
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función de su índice de influencia y la calidad de su audiencia.  La segmentación de 

audiencia  que se realice  será un factor  clave  para el  éxito  de la  publicidad,  ya  que 

llegará directamente a los usuarios realmente interesados.

Resulta  también  interesante  resaltar  la  importancia  del  branding,  cuyo  modelo  va 

cambiando y adaptándose para demostrar a las empresas su permanencia y actualidad en 

los medios sociales y las nuevas formas que crean para dar valor a su marca. 

El turismo es un claro ejemplo de esta nueva tendencia, ya que está realizando grandes 

inversiones y nuevos modelos de asociación de marca a través del valor que aportan con 

su identidad.

Si se desea publicitar en la Web, hoy día  los sectores más fuertes y con mayor actividad 

son los relacionados al mundo del ocio, de los viajes y del turismo. Por otro lado, tienen 

gran peso en el mercado los productos de consumo masivo así como los electrónicos y 

los automóviles.  El 2010 ha sido un año con gran proyección para la publicidad en 

teléfonos  móviles,  ante  este  creciente  mercado,  las  empresas  no  han  dudado  en 

incorporar  nuevas  estrategias  en  sus  planes  generales  de  marketing.  Uno  de  los 

productos responsables de esta progresión ha sido el Smartphone, teléfono móvil que 

tiene las mismas características y herramientas que una computadora personal.

Los consumidores son hoy en día el motor de la economía europea, sin embargo muchas 

veces  se  niegan a  efectuar  compras  en  el  exterior,  más  aún si  se  trata  de compras 

virtuales. A pesar de esta negativa, las ventas online siguen en alza, mostrando todavía 

gran diferencia entre cada país a la hora de efectuar compras en el mundo cibernético. 

4.2.2 Estados Unidos

Según  un  nuevo  estudio  realizado  por  Interactive  Advertising  Bureau  y 

PriceWaterhouseCoopers (2010), los ingresos para publicidad online en Estados Unidos 
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han alcanzado un aumento 11,3% en la primera mitad del año 2010, logrando una suma 

de 12.300 millones de dólares. Para la segunda mitad del año se obtuvieron ingresos del 

13,9%, un 4,1% más que en el primer trimestre de este año. Otros datos que ofrece la  

firma indican que las diez principales empresas anunciantes online suponen el 70% de 

los ingresos.  Por otro lado, las  búsquedas aportan casi  la mitad  de los ingresos por 

publicidad online del mercado, siguiéndole la publicidad en display y el vídeo digital, 

los cuales han aumentado notablemente.  Por debajo de ellos se encuentran los anuncios 

clasificados y los anuncios de correo electrónico. En cuanto a los mayores anunciantes, 

éstos son los de venta al por menor y las telecomunicaciones, seguidos por servicios 

financieros, industria automotriz, informática, productos envasados y viajes de placer.

En cuanto a la distribución de los métodos publicitarios, se puede decir que es irregular.  

El  banner,  formato  publicitario  de  Internet,  representa  el  70% de  la  publicidad  en 

Internet, mientras que el correo electrónico crece a pasos lentos, apenas un 3% al año. 

GroupM (2010), una de las mayores compañías de publicidad del mundo, informa que 

los principales autores del universo cibernético en el año 2010 son sin duda las redes 

sociales  y  los  motores  de  búsqueda.  Este  espera  que  Norteamérica  consiga  un 

incremento  para  el  2011,  posiblemente  llegando  a  un  7%  con  una  inversión  de 

u$s24.400 millones. El mismo informa que las búsquedas y videos están liderando el 

crecimiento  en  Estados  Unidos,  compensando  las  bajas  en  anuncios  en  Internet  y 

auspicios.  Otro reciente  informe de las firmas de servicios  profesionales,  Interactive 

Advertising  Bureau  y  de  PriceWaterhouseCoopers  (2010)  muestra  que  en  el  tercer 

trimestre de 2009, la inversión publicitaria en Internet sufrió una caída, hecho que se 

debe al comienzo del conflicto económico mundial.
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A pesar de la gran crisis económica que sufrió principalmente Estados Unidos, el gasto 

en publicidad online ha logrado estabilizarse en el último tiempo. Esto se debe al bajo 

costo y a la llegada masiva que ofrece este medio, lo que sin duda ayuda a sobrepasar  

las malas condiciones en las que quedó el mercado luego de la crisis. 

Randall Rothenberg (2008)  presidente y consejero delegado de Interactive Advertising 

Bureau, afirmó en su comunicado que la publicidad en Internet  sigue siendo hoy la 

mejor forma de llegar a los consumidores, la manera más fácil de medir, la que tiene 

menores costos y la más eficiente. De hecho son cada vez más aquellos que aprovechan 

su poder.

4.2.3 Latinoamérica

La  publicidad  online  en  Latinoamérica  crece  a  pasos  agigantados,  esta   continúa 

multiplicándose  para  lograr  alcanzar  un  gran  porcentaje  del  mercado  mundial.  Los 

hábitos  de  consumo  han  cambiado,  y  aunque  el  comercio  electrónico  se  encuentre 

todavía en una fase inicial, se puede decir que hay muchas expectativas de inversión 

para el mercado latinoamericano.

En un estudio realizado por Pyramid Research (2010), dado a conocer en el marco de la 

tercera edición del Google GPS (Google Press Summit)  en el  encuentro que realiza 

anualmente Google América Latina,  se brindaron datos acerca de la actualidad de la 

publicidad online en el continente. El mismo informa que el 60% de las pequeñas y 

medianas empresas de América Latina tienen un propio sitio Web y el 14% de aquellas 

que  todavía  no  lo  tienen,  utilizan  actualmente  alguna  forma  de  publicidad  online, 

principalmente en motores de búsqueda. De hecho el 30 % de estas compañías tiene 

previsto su lanzamiento, lo que se debe a un futuro muy rentable y prometedor para el 
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desarrollo de Internet en la región. En esta abertura de mercado, es Google quien guía a 

las Pymes latinoamericanas en el proceso de creación de sus sitios Web.

Por otro lado, Alexandre Hohagen, (2010) Director General de Google América Latina 

explicó: “Observamos un tremendo potencial para la adopción de herramientas online 

entre las Pymes de la región. Hoy en día, alrededor de 31% de la población de América 

Latina y el Caribe utiliza Internet y esto significa que el consumidor está demandando 

nuevas funcionalidades y mayores opciones en el comercio electrónico y que, por ende, 

los comerciantes tradicionales deban seguir la tendencia trazada por el usuario para no 

quedar afuera del juego”.

Alexandre Hohagen (2010) indica que el mercado de las Pymes en América Latina en 

Internet  seguirá  en  constante  evolución  en  los  próximos  meses.  Google  continúa 

apostando al mercado latino, en donde cada vez son más las inversiones de las pequeñas 

y medianas empresas. Por otro lado, este ofrece su programa llamado Google Analytics, 

a través del cual miles de compañías han creado y optimizado su página Web. 

Lo mismo afirma un estudio realizado por Pyramid Research (2010) y patrocinado por 

Google entre 3.600 Pymes de distintos sectores de industria en Argentina, Brasil, Chile, 

Colombia  y  México.  El  resultado  del  estudio  concluyó  en  que  la  adopción  de 

herramientas  online para ventas y marketing es aún primitivo en la región, pero sin 

embargo presenta un potencial de crecimiento muy acelerado, también expuso que el 

interés por incursionar en el mundo online es muy alto entre las empresas del mercado 

medio latinoamericano. Datos secundarios del estudio informan que solamente un 18% 

de los sitios Web de las Pymes permiten transacciones online. Sin embargo, un 24% 

proyecta habilitar esta funcionalidad en un los próximos meses. 

Respecto a  la  expansión del  mercado,  Hohagen expuso que a  medida  que el  sector 

tecnológico en la región progrese, se presentarán más oportunidades para las Pymes, las 
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cuales hoy ya representan el 95% de las empresas privadas latinas. Sin embargo, para 

que esta situación se mantenga en alza, las mismas deben optimizar sus websites, lograr 

mayor interactividad con el consumidor, utilizar las distintas herramientas disponibles 

para publicitar online y adquirir mayor conocimiento sobre el mundo cibernético. 

Hohagen (2010) explica que la mayor cantidad de los usuarios utilizan Internet para 

buscar  información,  hacer  investigaciones  sobre  las  características,  el  precio  y 

disponibilidad de productos o servicios. Sin embargo la mayor parte de las veces su 

compra se define offline.  Otra de las grandes oportunidades que brinda Internet en este 

momento se centra en  lo que se denomina herramientas de colaboración Web 2.0. Estos 

sin embargo están siendo escasamente utilizados por las Pymes latinas.

Se  puede  decir  entonces  que  hay  gran  optimismo  respecto  al  futuro  del  comercio 

electrónico y la publicidad online en América Latina. 

4.2.4 Argentina

El mercado publicitario en la Argentina se encuentra en constante crecimiento, lo que 

genera gran competencia. Ante tantos rivales, los anunciantes deben lograr un espacio 

en la mente del consumidor para poder destacarse del inmenso caudal de información 

que circula por los medios actuales. 

En el caso de la publicidad online, la competencia es aún mayor debido la multiplicidad 

de sitios Web que existen. Esto lleva a los anunciantes a verse obligados a captar la 

atención de los usuarios, de otra manera no podrían sobrevivir en el mercado.

La tecnología se ha vuelto sin duda una verdadera aliada del anunciante para lograr 

metas de bajo costo y de gran alcance. Según Ricardo Viaggio (2008), Director General 

de Indra en Argentina,  hay una fuerte tendencia hacia  el  desarrollo de aplicaciones, 

como el Data Mining, que se trata de la extracción de información de los usuarios, lo 
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que  posibilita  conocer  el  comportamiento  virtual  de  los  potenciales  clientes.  Este 

software,  genera  una  base  de  datos  a  fin  de  almacenar  los  perfiles  de  los  distintos 

consumidores. Esto sirve a las empresas para brindar la oferta adecuada, en el momento 

justo y de la manera más competente. Este elemento es sin duda aquel que vuelve más 

eficiente una campaña,  siempre y cuando se consideren los gustos del consumidor y se 

pueda personalizar el mensaje de acuerdo a esas preferencias. 

El medio más utilizado hoy día en el mercado argentino es el banner, el cual funciona 

bajo una rotación de mensajes  en función de la  venta  de espacios  que los  distintos 

medios acuerdan con los anunciantes.

Por otro lado, Adriana Noreña (2010), una de las responsables de Google en Argentina, 

declaró que Argentina tiene el 50 % de la población conectada, lo que representa unos 

17 millones de personas online diariamente.  Explica que esto se debe a la excelente 

calidad de conexión de banda ancha que ofrece el país. Por otro lado señaló que los 

argentinos  se  conectan  a  Internet  más  tiempo  que  el  promedio  mundial,  de  hecho 

superan en más de 4 horas a la media mundial, que es de 28 horas.

Además  de  señalar  el  despegue  de  Internet  móvil  que  "en  poco  más  de  un  año 

representa  al  5%  de  las  ventas",  Noreña  (2010),  recordó  que  tradicionalmente  los 

argentinos  "son  adeptos  a  las  innovaciones  tecnológicas".  La  misma  dijo  que  la 

publicidad online conservaría sus niveles de crecimiento de un dígito. También dijo: 

“En el último año muchas empresas volcaron presupuestos publicitarios previstos para 

otros  medios,  y  descubrieron  las  ventajas  de  la  segmentación  y  la  eficiencia  de 

Internet”.

Como anteriormente se ha percibido, la tecnología tiene un gran protagonismo como 

herramienta para avanzar en el negocio de la publicidad, de hecho cada vez se destina 

un mayor presupuesto a los medios online. 
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Capítulo 5: El impacto de la publicidad online

Internet  ha tomado un poder  incalculable,  se ha convertido  en el  medio  con mayor 

evolución de la historia. Si se regresa al pasado es entender que Internet nació como un 

arma militar,  la cual  hoy se ha convertido en uno de los más poderosos medios  de 

comunicación.  En  la  actualidad  la  Web  supera  ampliamente  a  todos  los  medios 

tradicionales. Si se piensa detenidamente, se puede ver la velocidad con la que creció 

este  fenómeno.  Según Juan Manuel  Zafra  (2003),  otros medios  como las emisiones 

radiofónicas tardaron treinta y ocho años en alcanzar los cincuenta millones de usuarios 

en todo el mundo; en el caso de la televisión llevó trece años; pero no es el caso de 

Internet, éste ha alcanzado los cincuenta millones de usuarios en cuatro años.

Según Natalia Abuin Vences y Jorge Clemente Mediavilla (2009),  el crecimiento de 

Internet ha sido relativamente parejo respecto a su evolución tecnológica. Hoy la Web 

2.0  es  una  de  las  grandes  protagonistas  del  mundo  cibernético.  Esta  red  social  ha 

formado  comunidades  virtuales,  ha  conectado  socialmente  a  las  personas  y  ha 

modificado las relaciones humanas. 

La participación de los usuarios en la Web limitada a la consulta de páginas Web, la 

comunicación con otros internautas a través del correo electrónico y los servicios de 

mensajería  instantánea  han  quedado  en  un  pasado.  Actualmente  la  tecnología  que 

sustenta la Web 2.0 ha convertido a los usuarios en creadores y administradores del 

contenido.  Xavier  Ribes  (2007)  dice:  ‘Hoy los  usuarios  interactúan  de  manera  que 

pueden modificar todas aquellas utilidades y servicios de Internet que se sustentan en 

una  base  de  datos,  ya  sea  en  su  contenido  (añadiendo,  cambiando  o  borrando 

información),  como  en  la  forma  de  presentarlos,  o  en  contenido  y  forma 

simultáneamente’. 
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La  Web  ha  revolucionado  las  relaciones  de  poder  entre  las  empresas  y  los 

consumidores,  esto  sucedió  cuando  el  usuario  dejó  de  ser  un  simple  usuario  para 

convertirse en un gestor de contenidos. 

Antes de la llegada de la Web 2.0, eran las empresas las que gestionaban la cantidad de 

información que acercarían a los consumidores, en muchos casos ocultando información 

que podía perjudicarlos. Hoy, este manejo de la información de parte de las empresas se 

ha modificado, y es a favor de los usuarios. Este nuevo descubrimiento tecnológico le 

ha dado al usuario una libertad que antes no tenía, ahora el consumidor no sólo tiene 

acceso a esa información que antes se le negaba, sino que dispone de las herramientas 

necesarias  para  hacerla  pública  y  distribuirla  entre  millones  de  usuarios  de  todo  el 

mundo. La libertad de opinión de los usuarios ha llevado a quiebre a muchas empresas 

debido a una mala acción de marca hecha pública a través de la Web.

Abuin  Vences  y  Mediavilla  (2009)  hablan  del  surgimiento  de  un  nuevo  tipo  de 

consumidor, un cliente más informado y racional a la hora de efectuar alguna compra; 

se trata del consumidor 2.0. 

5.1 Ventajas 

Google  y Microsoft  han dado una conferencia para las empresas de mayor peso de 

Córdoba para acercar novedades acerca de los medios digitales. La misma desató una 

polémica y novedosa realidad: los medios tradicionales (diarios, radio, televisión) son 

cada vez más costosos. 

En contraposición se pueden encontrar varias ventajas de Internet. Este es un canal que 

soporta sin dificultad el tráfico de todos los medios de comunicación; es decir, es un 

canal  multimedia.  Es  un  canal  omnifuncional,  capaz  de  desempeñar  funciones 

conectoras (comunicaciones de uno a uno), funciones distribuidoras (de uno a muchos) 
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y  funciones  colectoras  (de  muchos  a  uno);  esto  significa  que  se  trata  de  un  canal 

personalizable.  Este  es también un canal  bidireccional,  y,  por ende,  interactivo;  que 

admite y muchas veces también exige interactividad.

Otros datos más específicos ofrecidos por Infonegocios (2010) indican que Microsoft 

Advertising resguarda a 12 millones de espectadores de diversas edades y targets, esto 

lo hace a través de su Messenger y sus páginas locales. 

Cuenta también que los argentinos pasan más tiempo online que frente al televisor. Por 

otro lado, ahora haciendo referencia a las desventajas que tiene este medio, se puede 

decir  que  pese  a  las  enormes  audiencias  que  reúne,  solo  una  pequeña  parte  de  los 

presupuestos se encuentran hoy en Internet. 

Mónica García (2009) informa que el costo de una campaña publicitaria en Internet es 

mucho menor que en cualquier otro medio de comunicación ya sea TV, radio o revista. 

Las campañas publicitarias en Internet son cada vez más firmes y eficientes, llegando a 

gran cantidad de usuarios y conquistándolos para que compren a través de Internet. No 

se puede negar  que la  publicidad online  es  un gran negocio,  pero no solo para  los 

buscadores sino también para los mismos anunciantes.

Una de las principales ventajas de la Web es la posibilidad de hacer publicidad rápida y 

a bajo costo. Un aviso en Internet puede tener acceso a cualquier parte del mundo sin 

tener que considerar gastos extras por la distancia. Otra de sus ventajas es la velocidad. 

Todo proceso que se realice a través de Internet, resulta más inmediato que por otros 

medios tradicionales;  esto alienta  a su público y le acerca nuevos clientes.  Existe la 

posibilidad de realizar encuestas online a muy bajo costo y así obtener la opinión de los 

usuarios de Internet sobre diversos temas, servicios o productos.

Una de sus otras ventajas se centra en el hecho de que Internet nivela a sus habitantes. 

Con esto refiere a que  cualquier pequeña empresa puede tener un negocio de la misma 
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magnitud y peso que una gran empresa. La diferencia aquí estará marcada por la calidad 

de diseño y herramientas con que esté construida la Web. Por otro lado, la posibilidad 

que ofrece Internet es brindarle al cliente un ámbito más directo e informal.

5.2 Desventajas

Gran cantidad de la Información acerca de las desventajas de la publicidad online ha 

sido  obtenida  de  blogs,  foros  y  artículos  de  Internet.  A  continuación  un  mix  de 

opiniones y apartados escritos por consumidores del ciberespacio. 

Se puede decir que Internet está cargado de anuncios publicitarios, de hecho, muchos de 

los servicios gratuitos  como e-mails,  motores  de búsquedas,  redes de información o 

comunidades virtuales son pagados por los anunciantes, a cambio de que el usuario vea 

continuamente  banners,  pantallas  emergentes  y  reciba  newsletters  o  boletines 

electrónicos. Muchas veces el resultado de anunciar exageradamente irrita al espectador 

y el mismo bloquea dichas herramientas publicitarias.

Otra desventaja de este medio se centra en que no todas las personas tienen acceso a 

Internet,  incluso  muchas  veces  tampoco  pueden  acceder  a  una  computadora.  Sin 

embargo, la situación se está revirtiendo y son cada vez más los usuarios conectados a la 

red.

Por otro lado, cada día nacen nuevos sitios, muchos se transforman y otros desaparecen. 

Además se puede decir que hoy día la mayoría de los usuarios no son totalmente fieles a 

las páginas Web como sí lo son con los medios tradicionales como radio o televisión. 

Esto sin duda dificulta la decisión del que pauta ya que debe planear minuciosamente en 

que sitios va a publicar.  
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Los hábitos de los usuarios de Internet van cambiando frecuentemente,  esto se debe 

muchas  veces  a que los  sitios  que suelen  visitar  son rápidamente  reemplazados  por 

otros.

Si  el  anunciante  busca  entrar  al  mercado  local,  entonces  no  debería  elegir  a  la 

publicidad online como primera opción. No obstante, si pretende llegar a un mercado 

nacional o mundial debería contar con este medio. Esto se debe a su llegada masiva, que 

como anteriormente se dijo, raro sirve para alcanzar pequeños mercados.

La publicidad tradicional generalmente implica un gasto mayor que Internet, por lo que 

muchas veces resulta conveniente el canal cibernético para empresas que no cuenten 

con grandes presupuestos.  Sin embargo,  éstas deben tener la  capacidad para atender 

grandes demandas del bien o servicio que ofrezcan.

Los  sitios  de  Internet  son  muy  útiles  pero  al  mismo  tiempo  presentan  grandes 

desventajas.  El  principal  problema es la seguridad y la  privacidad.  El  mayor  miedo 

reside en que los datos personales sean utilizados cuando el usuario no lo ha autorizado. 

Puede suceder también que el usuario sea victima de estafas o que tarjetas de crédito o 

cuentas bancarias  sean duplicados y usados para compras  ajenas. No obstante,  estas 

dificultades comienzan a desaparecer debido a las tecnologías de encriptación de datos.

En el caso de las grandes empresas, el uso indebido del acceso a Internet por parte de 

los empleados es otro problema a tener en cuenta. Es imprescindible que los empleados 

tengan acceso a una computadora con conexión a Internet para poder realizar consultas, 

investigaciones y poder comunicarse. Sin embargo, estos no deberían verse tentados por 

las distracciones que brinda la Red. 
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5.3 Visión del público 

Para tener una visión más concreta de lo que el público cree acerca la publicidad online, 

se ha decidido  realizar  una concisa encuesta.  Ésta  nos  dará una visión generalizada 

acerca del tema y podremos entonces comprender como se siente el usuario respecto de 

la publicidad online. 

Para  realizar  la  misma  se  ha  decidido  primero  seleccionar  un  target  y  una  edad 

específica. La encuesta se realiza a personas de entre 20 y 40 años, edad considerada de 

mayor  utilización  y  comprensión  de  Internet.  Se  trata  de  estudiantes  universitarios, 

profesores, ayudantes, y todo aquel que esté en contacto con el mundo cibernético. Las 

preguntas son simples y concisas, y están centradas en la finalidad de esta investigación, 

que  es  poder  tener  una  respuesta  sobre  el  pensamiento  del  cliente  respecto  de  las 

ventajas y desventajas de la publicidad online. 

La primera pregunta intenta introducir al usuario en el mundo cibernético, y cuestiona 

acerca del sentido de Internet y de su utilización. Esta pregunta es madre de todas las 

que le continúan. Los resultados demuestran que la mayoría de los usuarios encuentran 

útil a la publicidad online, ya sea por que alguna vez compraron a través de la misma, o 

porque ésta llama su atención, o les parece atractiva la oferta vía Internet.  Aquellas 

personas  que  han  contestado  positivamente  pertenecen  a  un  público  relacionado  al 

mundo cibernético, personas consumistas y actualizadas. Aquellos que no encuentran de 

utilidad a la publicidad online son personas mas alejadas del mundo de Internet,  sin 

embargo, gran cantidad de los que respondieron negativamente han efectuado alguna 

vez  compras  a  través  de Internet.  Estos  usuarios  son mas  puntuales  en cuanto  a  la 

búsqueda,  no  se  distraen  fácilmente  con  cualquier  clase  de  publicidad  sino  que  se 

dirigen directamente a sitios específicos  para efectuar sus compras.

62



La segunda pregunta es muy puntual, aquí podemos ver que la mayoría del público ha 

alguna vez realizado una compra a través de Internet. El hecho de haber efectuado una 

compra significa en muchos casos que la publicidad ha seducido al usuario, en otros, 

como dijimos anteriormente, el usuario se dirige puntualmente al objeto o servicio que 

desea. Este resultado es muy favorable para el negocio virtual ya que demuestra que 

gran cantidad de personas acuden a la Web como medio de compra. Esto se debe a la 

diversidad de ofertas y de precios que se pueden encontrar en Internet. Otro factor clave 

refiere  a  la  comodidad  y  la  facilidad  que  genera  comprar  por  Internet.  A pesar  de 

efectuar  compras,  la  mayor  parte  del  tiempo  los  usuarios  lo  utilizan  en  tareas  de 

búsqueda,  comparación  y  selección  del  producto.  Esto  significa  que  el  proceso  de 

búsqueda, comparación y selección del producto es, por tanto, más largo que el de la 

mera compra. A pesar de ello gran parte de los sitios Web están centrados en un proceso 

de compra simple e inmediata, como si el usuario tuviese muy claro desde el principio 

lo que quiere comprar.

Aquí  nos  encontramos  con  la  tercera  pregunta  y  la  más  importante  para  esta 

investigación. La misma indaga acerca de las molestias que genera la publicidad online 

mientras el usuario navega. Casi el total de los encuestados han encontrado un aspecto 

altamente negativo en esta fase de la publicidad online. La mayoría de los mismos ha 

expandido su respuesta para dejar en claro grandes molestias que éstas generaban al 

navegar. Se trata de avisos publicitarios que compiten con la atención de lo que se esta 

leyendo u observando a través de animaciones, colores, saltos.

Por último se plantea al usuario si las publicidades online llaman su atención. Aquí la 

respuesta vuelve a ser negativa ya que la mayoría de los encuestados pasa por alto estas 

publicidades  enfocándose  en  lo  que  realmente  busca.  Este  es  sin  duda  el  primer 
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problema a resolver para que luego pueda desencadenarse una compra o un aprecio por 

la publicidad en la Web. 

Como  conclusión  de  esta  encuesta  podemos  decir  que  la  publicidad  online  todavía 

cuenta con muchas falencias que debe resolver. Muchos de estos problemas parten de 

un  errado  concepto  de  la  utilización  de  estos  medios  por  parte  de  las  agencias 

tradicionales,  ayudados  por  el  afán  de  los  medios  online  de  mantener  un  modelo 

económico basado en pauta, y por la inexperiencia por parte de los clientes. Muchas 

veces las agencias tradicionales dan, a la publicidad online, un trato como si ésta fuera 

un periódico o radio.  Este es un grave error debido a que Internet es un medio con 

características y peculiaridades únicas.

Otro grave error que se comete en publicidad online es interrumpir la navegación de un 

usuario. Si esto va a suceder, entonces ésta debería ser absolutamente creativa, fuera de 

lo común para que gane la atención del cliente y no le impida dejar de ver o leer el 

contenido de cierta  página.  Un claro ejemplo de publicidad bien realizada  se puede 

apreciar en los anuncios de Apple, en donde los sistemas Mac y PC interactúan con 

diferentes partes de la pantalla; otro ejemplo es el de HP, donde la marca construye su 

anuncio con elementos que ya existen en la pantalla. En estos casos la creatividad, se 

premia con la atención a este tipo de avisos.  

En muchos casos se debería evitar el exceso de banners en páginas Web para realizar en 

cambio  la  llamada  publicidad  de  intención.  Esta  es  aquella  que  se  relaciona 

directamente con lo que el usuario está buscando. Como último punto a destacar, por lo 

analizado, es importante destacar que hay gran necesidad en el mercado de segmentar al 

usuario  de  forma  más  cuidadosa.  Con  esto  refiere  a  realizar  una  publicidad  más 

personalizada y centrada en lo que el usuario desea conseguir. Hay gran necesidad de 

que los anunciantes entiendan a su audiencia objetivo, su comportamiento online, su 
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mentalidad  y  su  actitud  hacia  la  publicidad,  para  poder  así  ofrecer  comunicaciones 

online  que  impacten.  El  hecho  de  que  haya  tantas  asociaciones  negativas  hacia  la 

publicidad online muestra que los anunciantes todavía tienen mucho que aprender sobre 

sus audiencias.

Este análisis es de gran utilidad para poder realizar un plan de comunicación, ya que 

basándose en las ventajas y desventajas que tiene actualmente la publicidad online, se 

puede generar una mezcla interesante y exitosa. 
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Capítulo 6: Estrategias para publicitar online

En este capítulo se realizará una fuerte investigación de lo existente en el mercado para 

no caer en algo ya utilizado. En base a esta información se desarrollará primero una 

estrategia de marketing para tener en claro cual es el objetivo, las necesidades, deseos y 

demandas del público y favorecer así a ambas partes. 

Finalmente,  luego  de  obtenida  toda  información  necesaria,  se  creará  una  estrategia 

creativa que abarque todo lo investigado. Esta intentará superar todas aquellas falencias 

que se encuentran en las clásicas publicidades en el mundo de Internet. 

6.1 Investigación de lo existente en el mercado

Hoy día, el Publicitar por Internet no resulta una primicia para nadie, este medio está 

cada vez más afianzado a nivel mundial, y con un potencial de crecimiento que no tiene 

límites. 

El FOMA- Asociación de Agencias de Medios Digitales de Alemania (2008)- informa 

en una de sus investigaciones que el principal impulsor de Internet es sorpresivamente 

el  video. La Asociación notifica que las soluciones por targeting, así como el video, 

serán las que se ocupen de desplazar lentamente a los medios tradicionales. En un futuro 

no muy lejano,  los  protagonistas  de la  red  pasarán  a  ser  los  mensajes  publicitarios 

personalizados.

Las agencias muchas veces trazan objetivos errados ya que plantean como meta el éxito 

de la campaña sin pensar que de aquí a cinco años ese éxito podrá ser medido como un 

resultado de la imagen y no del producto publicitado en sí. Otro error que actualmente 

comenten muchos anunciantes, debido a una moda, es el de apostar al video como mejor 

medio,  sin realmente  saber si  esto servirá  a los fines  propiamente  publicitarios  o si 

simplemente será una acción, vació de contenidos. María Inés Adriana (2008) cuenta 
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que hoy por hoy las agencias de publicidad online no están seguras de cómo actuar, a 

quien dirigirse ni como hacerlo. Este medio se verá obligado a adaptarse a los hábitos de 

los usuarios de la Internet, que en definitiva, son quienes tienen el poder de elección.

Por  otro  lado,  el  banner,  una  de  las  herramientas  virtuales  predilectas  desde  los 

comienzos  de  Internet,   se  ha  utilizado  como  un  espacio  de  impacto  visual  para 

promocionar cualquier tipo de producto o información.  El correcto uso de fotografía, 

diseño y mensaje son importantes para obtener buenos resultados publicitarios en la 

Web,  y  los  banners,  caracterizadas  por  su  publicidad  de  impacto,  han  sabido 

evolucionar de forma ilimitada.  Con los avances de la tecnología y la actualización de 

los programas utilizados para el diseño publicitario se ha logrado que este espacio, antes 

estático, incorporase movimiento, tridimensionalidad, sonido e interactividad.

Carlos Marcelo Bravo (2010) cuenta que hoy en día,  existen en Internet  numerosos 

espacios  de  publicidad  en  donde se  proponen  juegos  interactivos.  Estos  juegos  son 

pequeñas formas de entretenimiento que atraen la curiosidad de potenciales usuarios. 

Estos  banners  tridimensionales  o  con  movimiento,  al  igual  que  las  publicidades 

estáticas,  exigen  un  diseño  atractivo  e  impactante  con  una  comunicación  clara  de 

imágenes y palabras logrando atraer la atención del usuario.  La utilización del juego en 

los banners es una táctica valiosa que atrae la atención del navegante promedio.

A pesar de que el banner sea el soporte de mayor trayectoria, muchos lo encuentran 

defectuoso, entre ellos los mismos usuarios.  Algunos especialistas en online marketing 

dudan de la eficacia de los banners y recomiendan otros tipos de publicidad por ser más 

efectivas a la hora de realizar alguna comunicación online.   Sin embargo,  el banner 

sigue  siendo  utilizado  por  todo  el  ciberespacio  y  algunos  estudios  indican  que  es 

fundamental que haya una relación en la temática entre la publicidad y el sitio dónde 

aparece.
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Inicialmente se utilizaba el  banner como soporte principal  de comunicación,  pero la 

tendencia  llevó  a  que  estas  publicidades  sean  cada  vez  más  invasivas,  logrando  el 

rechazo  del  navegante.   Por  estas  razones  se  tuvieron  que  buscar  otras  formas  de 

publicidad.  En los Estados Unidos se generó una nueva tendencia aprovechando el auge 

y  la  popularidad  de  los  blogs  y  de  la  búsqueda  de  información  en  Internet.   Los 

buscadores han desarrollado ofertas de segmentación y publicidad, aportados por los 

principales  ingresos  del  negocio.   Este  tipo  de  estrategia  permite  accede  al  entorno 

social del usuario sin utilizar imágenes invasivas ni ventanas emergentes.

El blog ha demostrado ser un espacio ideal para este tipo de publicidad debido a su 

contendido temático y por su alcance.   La temática se convierte en el principal soporte 

de comunicación, desde donde se logra la segmentación del usuario previsto con fines 

comerciales.  Las formas clásicas de publicidad siguen siendo utilizadas, pero pueden 

ser optimizadas en relación con las nuevas tendencias virtuales y las posibilidades que 

dan de segmentar el público. 

Una de las nuevas técnicas de comunicación virtual se trata de un tipo de publicidad en 

la  que el  cliente  le  envía el  producto directamente  a  los  creativos  de la  agencia  de 

publicidad.  El producto a publicitar es la figura principal y no una foto ni un texto.

Este concepto fue ideado por un grupo de argentinos hace 6 años, provenientes de la 

agencia de publicidad Zoom Desarrollos Digitales.  Ellos generan un modelo 3D del 

producto y luego proceden a texturizarla para que la imagen que se vea en la pantalla 

parezca  real.   A partir  de  este  modelo  pueden lograr  lo  que  la  imaginación  de  los 

creativos y los gustos del cliente pidan. Pueden hacer variedad de movimientos con el 

producto, por ejemplo hacerlo bailar, correr, moverse, o cualquier cosa que se pueda 

imaginar.  Anteriormente no se podía generar modelos 3d del producto y este tipo de 
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publicidades se hacía con fotografías tradicionales, gráficos o cualquier otro método de 

los existentes en el mercado.

6.2 Estrategia creativa

Según L.Thurstone (1925), “La creatividad es un proceso para formar ideas o hipótesis, 

verificarlas  y  comunicar  los  resultados,  considerando  que  el  producto  sea  algo  ya 

‘nuevo’”. Por otro lado, Oscar Pedro Billorou (2002) define a la creatividad publicitaria 

como: “La solución original a una situación existente, generalmente no original”.

Cada creativo que trabaja en el área de publicidad tiene su propia manera de crear. Estas 

suelen ser muy diferentes unas de otras pero si responden todas a un mismo tipo de 

proceso, el cual se divide en diferentes etapas.

La primera de ellas trata sobre la sensibilidad del problema, etapa inicial que define al 

creativo  como  tal.  Aquí  se  intenta  comprender  la  existencia  de  la  carencia  del 

consumidor, siendo el primer caso para que el creativo comience la búsqueda hacia la 

solución. Pero para poder detectar una carencia es necesario poseer información. Este es 

el segundo paso para llegar a realizar con éxito una campaña creativa.  No se puede 

focalizar ningún problema creativo si no tenemos información, esto quiere decir que no 

se puede crear sin saber a qué se destina la creatividad. Cuanta mayor información se 

tiene, más posibilidades hay de hallar la solución creativa. 

Como tercera etapa encontramos al condicionamiento. La creación publicitaria es una 

creación  limitada  debido  al  deber  que  tiene  en  cumplir  objetivos  comerciales.  El 

condicionamiento está dado por diversos factores:  la política de comunicación de la 

empresa,  por  la  política  de  comunicación  de  la  agencia,  por  ciertos  objetivos 

publicitarios, por la audiencia, por la propuesta de comunicación y por la función social 
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del  comunicador.  En conclusión,  el  condicionamiento  no  es  más  que  un orden que 

conduce al proceso creativo para llevarlo hacia su propósito específico. 

Una  vez  que  el  creativo  ya  ha  obtenido  la  información  necesaria  y  cumplido  los 

objetivos del condicionamiento, debe comenzar con la búsqueda de nuevas soluciones. 

Esta búsqueda se realiza en dos planos que son simultáneos y sucesivos. Se trata del 

plano consciente  y  el  inconsciente.  Es  común  dentro  del  plano inconsciente  que  el 

creativo  trabaje  días  sin  encontrar  ninguna  solución  y  lo  haga  repentinamente, 

transportándola al plano conciente. Estas formas diversas de hallar la solución se dan en 

una misma persona en distintas ocasiones. 

Una vez finalizada la búsqueda aparece la solución. Aquí se ha llegado a la meta, se ha 

encontrado la respuesta que soluciona el problema previamente planteado. Hay solo una 

dificultad dentro de esta etapa, la de poder determinar el momento en que debe cesar la 

búsqueda. Muchas veces sucede que, por perfeccionar lo hallado, se comienza con un 

proceso inverso que deforma todo lo previamente obtenido, hasta perder todo el valor. 

Una vez hallada la solución se debe probar que la respuesta sea correcta, y esto lo se 

hace a través de la verificación. Aquí se intenta comprobar si se cumple con lo esperado 

y si los condicionamientos son los correctos. La verificación es un acto que se debe 

realizar siempre, de hecho el creativo la realiza durante toda su búsqueda, haciendo una 

revisión de ideas, enfoques, aproximaciones, motivaciones, palabras, diseños, colores y 

formas. En fin, verifica si la expresión encontrada se adapta a los requerimientos de la 

creación solicitada. 

En  la  creación  publicitaria  no  hay  fórmulas  ya  que  cada  problema  creativo  es  un 

problema  individual  y  diferente.  Sucede  también  en  la  creación  de  un  producto  o 

servicio, ya que éstos requieren diversas soluciones de un año para el otro porque el 

mercado ha cambiado,  o mismo porque lo consumidores han cambiado su forma de 
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pensar,  o  porque  el  producto  ya  es  conocido,  o  conocido  y  no  comprendido.  Las 

situaciones  que  se  pueden  plantear  son  infinitas,  pero  son  así  también  infinitas  las 

soluciones. 

Ahora para llevar a la práctica una campaña publicitaria debemos tener en cuenta los 

siguientes  pasos: En un primer  paso el  director  de cuenta y el  contacto  le  pasan la 

información pertinente al director creativo y a su equipo. Luego se realiza una propuesta 

de  comunicación,  que  en  caso  de  existir  una  estrategia  creativa,  la  propuesta  está 

incluida en ella. A partir de la propuesta de comunicación, el equipo creativo obtiene la 

expresión creativa. Esta no es más que el enfoque concreto de la campaña, es el eje a 

partir  del  cual  deben  crearse  los  distintos  avisos.  Por  último,  una  vez  obtenida  la 

expresión creativa, se pasa a la creación de las piezas, estos son, los distintos avisos que 

conforman la campaña. En cada uno de ellos se desarrollará la expresión creativa de 

acuerdo  a  las  distintas  técnicas  que  se  emplearán  para  cada  aviso,  ya  sea  color, 

movimiento, sonido, para lograr así el mayor provecho de cada una de las técnicas. 

6.3 Estrategia de medios

El problema básico que debe resolver la estrategia de medios es la planificación de la 

difusión de los mensajes,  escogiendo los medios de comunicación correctos para así 

llegar  al  mayor  número  de  audiencia  posible.  Una  vez  seleccionado  el  canal  de 

comunicación es necesario centrarse en la cantidad de mensajes que debemos incluir en 

el plan, para poder asegurar una correcta recepción, captación y comprensión de parte 

de la audiencia. Con esta medida también evitaremos que el cliente se sature de tantos 

mensajes. Por otra parte, tener en claro que la estrategia de medios debe elaborar el plan 

de tal manera que, de acuerdo con el presupuesto disponible, consiga lograr el menor 

costo por persona conectada.
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Para establecer  la  estrategia  de medios  se deben tener  en cuenta  principalmente  los 

objetivos  publicitarios,  las  normas  que pueden llegar  a  condicionar  lo  que vamos  a 

desarrollar, la estrategia de audiencias, la estacionalidad, el monto a invertir, la zona de 

cobertura y el tiempo de duración de la campaña. Toda esta información se encuentra en 

el brief que se elabora para los medios de comunicación.

Para  entender  más  profundamente  acerca  de  esta  estrategia  debemos  detenernos  en 

algunas palabras claves que forman parte de todo plan de comunicación. En un principio 

debemos  definir  el  significado  de  audiencia.  Esto  se  refiere  al  número  de  personas 

alcanzadas  por  la  acción  de  un  medio  de  difusión.  Luego  aparece  la  audiencia 

encubierta, la cual representa la cantidad posible de personas receptoras de por lo menos 

uno de los avisos del plan.  Los contactos  por otro lado son la cantidad absoluta de 

recepciones del aviso, sin tomar en cuenta la cantidad de personas que lo recibieron. Y 

por  último,  la  continuidad  es  el  período  en  el  cual  se  extiende  la  posibilidad  de 

exposición.

Para  continuar  con  nuestro  plan,  debemos  determinar  la  teoría  de  planificación  de 

medios  que  deben utilizarse  para  la  campaña.  Brown,  Lessler  y  Weilbacher  (1963) 

explican tres teorías de planificación de medios. La primera es conocida como teoría de 

la onda, en el mismo sucede que, durante la campaña, se aumenta la cantidad de avisos 

que se difunden. A estos períodos les siguen otros de menor intensidad, de ahí proviene 

su  nombre  de  teoría  de  la  onda,  ya  que  sus  altos  y  bajos  dibujan  una  curva  muy 

irregular.  Luego  tenemos  la  teoría  de  los  medios  dominantes,  en  donde  durante  un 

determinado período de la campaña, los avisos se canalizan a través de un solo medio, y 

más adelante se pasa a otro. En este plan sucede que la continuidad dentro del medio se 

rompe pero se mantiene la continuidad de la campaña. Por último tenemos la teoría de 

la concentración de medios. En este caso se selecciona uno o algunos medios y se actúa 
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en ellos de manera continua. Puede suceder que el lanzamiento comience con un solo 

medio y se vayan sumando otros, en este caso, cuando se agrega un medio, se trabaja en 

él de manera continua también. 

Una vez decidida la planificación de los medios, debemos determinar las medidas y las 

características  que  queremos  para  nuestros  avisos.  Luego  debemos  determinar  el 

sistema,  esto  se  realiza  evaluando  la  información  previamente  obtenida  acerca  del 

cliente, tal como el presupuesto disponible o el lenguaje a comunicar. 

Estas  teorías,  según  cada  caso  específico,  pueden  utilizarse  separadamente, 

simultáneamente  en distintos  mercados o combinarse entre  sí.  Todo depende de los 

objetivos definidos y las estrategias que se planteen.

Por último se puede plantear la visualización grafica de nuestra campaña, en donde se 

verá reflejado el desarrollo de nuestro proceso metodológico y en donde se expondrán 

todos  los  pasos  para  lograr  que  las  estrategias  se  transformen  en  cursos  de  acción 

operativos. Este paso se puede realizar también al principio del plan.
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Capítulo 7: Desarrollo de un plan de comunicación online 

7.1 Introducción 

Para desarrollar un plan de comunicación se han tenido en cuenta distintos factores que 

serán de gran ayuda. En primer lugar la investigación de todo aquello que ya existente 

en  el  mercado,  para  así  poder  generar  nuevos  contenidos  sin  caer  en  inventos 

previamente utilizados.  Otra ayuda será la visión obtenida del público,  basada en la 

entrevista previamente realizada. Aquí podrán tomarse en cuenta aquellas ventajas con 

las que cuenta la publicidad online y desechar o modificar aquellas desventajas. Y por 

último se utilizarán las estrategias de marketing y creativas para lograr conseguir el 

objetivo deseado: posicionarse en el mercado.

7.2 Mercado

En la actualidad, la Web no significa más que una nueva oportunidad de negocio. Es un 

dato cierto  decir  que aquellas empresas que apuesten por el  medio virtual,  se verán 

beneficiadas por sobre el resto.

En los últimos años el mercado de Internet ha crecido sin descanso. Su expansión ha 

obtenido la atención de nuevos sectores sociales y nuevas generaciones, de hecho su 

calidad y contenido han ido perfeccionándose a medida de su progresión. Sin embargo 

no  se  debe  olvidar  que  el  mundo  online  es  un  territorio  delicado,  hay  mucha 

competencia  en el  mercado  que,  sin  una campaña  bien estudiada,  podría  generar  la 

muerte de nuestra publicidad o sitio Web.  

Como  anteriormente  se  dijo,  la  abertura  de  este  mercado  a  nuevas  generaciones  y 

niveles socioeconómicos se debe al acercamiento que ha generado este medio a través 

de sus precios. Hoy día personas de clase media baja tienen acceso a una computadora o 
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a banda ancha en su hogar aumentando en gran nivel la cantidad de usuarios virtuales.  

Pero las computadoras no son las únicas que propagan el mercado, la telefonía móvil 

hoy  día  aporta  miles  de  usuarios  conectados  diariamente.  La  aparición  de  nuevas 

tecnologías ha logrado que el usuario incorpore nuevas tendencias, una de ellas es la 

Web 2.0. Este nuevo universo virtual ha traído consigo nuevas ideas de libertad, mayor 

participación y diversos intereses compartidos. 

En la Argentina, el hogar es hoy el primer lugar para la conexión, seguido por el trabajo. 

La posibilidad de tener acceso en ambos sitios ha generado un fuerte desplazamiento de 

los antes muy populares locutorios y Cybers. 

Por otro lado,  se puede observar un fuerte incremento de horas de uso de Internet,  

teniendo usuarios conectados desde tempranas horas de la madrugada hasta pasada la 

medianoche. Estas personas utilizan la herramienta de Internet no solo para búsquedas y 

compra  venta  sino  para  comunicarse,  expresarse  y  conocer  otras  personas.  Cabe 

destacar que la cantidad de usuarios femeninos han casi igualado al público masculino, 

quien hace unos años era dueño de la red. 

En cuanto a la competencia de Internet en relación a los medios tradicionales, se puede 

decir que la televisión por ejemplo ha quedado por debajo de la Web. La bajada de 

películas y música, los video de sitios como Youtube y las rede sociales, entre otros, han 

captado la atención de gran cantidad de la población. 

Aumentan las consultas y compras online, y se consolidan cada vez más los vínculos 

entre  empresas  y  personas  a  través  de  Internet.  Se  puede  decir  que  Internet  es 

actualmente un canal de promoción con peso propio. 
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7.3 Presentación del servicio Web

La campaña publicitaria a realizar tendrá como objetivo introducir un nuevo servicio a 

la red. Se trata de un sitio de Internet creado por el alumno. Dequienes.com es una 

novedosa página Web que ayuda al ciudadano a recuperar sus objetos y/o pertenencias 

perdidas. 

7.4 Competencia

El hombre se encuentra viviendo en una sociedad tecnológica e informática, en donde 

existe abundante información y total acceso a la misma, habita en una globalización 

cultural en donde convivive con una realidad virtual innegable. Es así que son cada vez 

más  las  herramientas  y  opciones  que  se  le  ofrecen,  generando  día  a  día  mayor 

competencia. Aquella página que se vaya a diseñar no se encontrará aislada sino que 

estará  rivalizando con otra infinidad de ofertas. Lo más importante  para alcanzar  el 

éxito es conseguir potenciales clientes que estén a la búsqueda de datos e información 

relacionada a lo que ofrecemos.  

Se  analizarán  a  continuación  cuales  son  las  competencias  para  poder  encontrar  un 

producto original y de mayor eficiencia que el resto.

Se puede hablar del hallazgo de una competencia directa, sin embargo se han detectado 

falencias y diferencias a la hora de comparar. 

La  competencia  más  cercana  que  tiene  nuestro  nuevo  proyecto  es  el  sito  llamado 

Oomia.com, página Web específica para publicar  el  encuentro o pérdida de objetos, 

animales  y pertenencias  en  general.  Se trata  de un sitio  internacional  que ofrece  la 

opción de seleccionar el país de origen de cada usuario. En Argentina el sitio no ha 

generado repercusión ni ganado popularidad, de hecho la participación del público es 

escasa. Lo hemos planteado como competencia directa ya que es de los pocos servicios 
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que solo se ocupa de este asunto. En cuanto a su diseño, este es simple, minimalista y de 

poca atracción visual. 

Por  otro  lado  nos  encontramos  con  la  Oficina  virtual  de  objetos  perdidos,  con 

funcionamiento  en  8  países  de  Latinoamérica,  Estados  Unidos  y  España.  La  gran 

desventaja de este sitio es que funciona de prueba un lapso de tiempo determinado pero 

luego hay que hacer un aporte de dinero. Al igual que el anterior, es seleccionado como 

competencia  directa  debido  a  su  particular  enfoque  hacia  el  tema  tratado  y  a  la 

participación  que  tiene  Argentina  en  el  mismo.  Dentro  de  este  país  se  ha  podido 

observar poca respuesta de parte del público, sumándosele un pobre y confuso diseño de 

Web.

Como  competencia  secundaria  se  ha  tomado  a  la  Federación  patronal  de  seguros 

Argentina. Esta federación ofrece diversos servicios, dentro de los que se encuentra la 

pérdida y recuperación de objetos perdidos. No se lo ha clasificado como competencia 

primaria ya que no se trata de un sitio puramente exclusivo para este servicio. El sistema 

operativo del mismo no es igual al de los demás. Para poder declarar una pérdida o un 

hallazgo, el usuario debe llamar por teléfono y los agentes del lugar serán quienes se 

ocupen de resolver el caso. Considero que este método no es el más efectivo, ya que 

resulta  poco  transparente  para  el  internauta.  No  deberían  existir  intermediarios,  los 

mismos  usuarios  deberían  poder  resolver  el  asunto  directamente  con  la  otra  parte 

involucrada.

Por otro lado existe Eclasi.com, un blog de objetos perdidos y encontrados que funciona 

para cualquier país del mundo. Se trata de un servicio muy global, que poco abarca. Se 

lo ha planteado como competencia secundaria debido a su poca repercusión en 

Argentina y debido también a que no se trata de un sitio Web sino un blog. El mismo es 

de mayor importancia en países europeos, principalmente en España. 
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Como competencia terciaria podemos nombrar a diversos sitios de compra venta que 

ofrecen un área para objetos perdidos. Este espacio se trata de un blog en donde se 

publican pérdidas de animales  y cualquier  otro tipo de objeto faltante.  Evisos es un 

ejemplo ya que su blog es poco claro, con muchas publicidades que lo rodean, haciendo 

perder el interés del cliente. Por otro lado, Vivavisos posee un blog que da un pequeño 

espacio para este servicio, focalizándose más aún en la compra y venta de otros objetos. 

Otro caso similar es el de Planetanuncios, un blog principalmente dedicado al comercio.

Fuera de esta competencia podemos encontrar algunas Universidades que ofrecen este 

espacio, pero solo para sus alumnos. Un caso puntual es el del Centro de Estudiantes de 

Ingeniería y Ciencias Naturales de Córdoba, en donde se puede reclamar o informar 

solo si el estudiante deja todos tus datos. 

Más  lejos  aún  se  encuentran  los  sitos  dedicados  puramente  a  la  compra  venta  de 

productos  o servicios.  El  más  popular  en Argentina  es  Mercado Libre,  seguido por 

Másoportunidades.com. En el caso del mercado Internacional se puede nombrar a Ebay 

como fiel competidor de los recién nombrados.

Es de total importancia poder diferenciarse de los demás sitios. Esto se logra a través de 

la incorporación de palabras concisas que lleven al usuario a destino. Es necesario 

también posicionarse en los buscadores para no perderse entre la competencia, la cual 

utilizará las mismas palabras claves que nuestro sito. Lo mas importante de este 

proyecto es primero poder generar una buena campaña publicitaria y así introducirse en 

el mercado, guiando a los usuarios hacia el sitio Web deseado.
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7.5 Desarrollo del servicio Web
 

Para  realizar  una  campaña  publicitaria  online,  se  debe  tener  en  claro  el  objetivo  y 

contenido que la misma va a promocionar. Por esto, es necesario introducir el nuevo 

servicio que saldrá al mercado para luego proponer coherentemente estrategias y diseño.

De quien es.com  se trata de un nuevo sitio ciberespacial  en donde el usuario puede 

publicar aquellos objetos que ha encontrado, así como buscar aquellos que ha perdido. 

El objetivo primordial de este servicio es poder ofrecer ayuda a los usuarios, ya que 

estos  no  cuentan  con  ningún  lugar  seguro  ni  popularmente  conocido,  carecen  de 

información concisa y dudan del buen funcionamiento de esta clase de sitios, más aún 

viviendo en un país en donde la inseguridad es alta y la honestidad es escasa. Se busca 

generar un sitio de confianza para la gente y lograr que ésta pueda llega a acuerdos sin 

terceros interviniendo. 

Debido a su reciente lanzamiento, la página Web ofrece llegada a Capital Federal, Gran 

Buenos Aires, Rosario y Córdoba. Se ha decidido comenzar con pocas locaciones para 

probar su funcionamiento y trabajar más y mejor sobre estos territorios elegidos. 

La distribución y diseño del sitio es muy claro y ordenado. El portal de la página cuenta 

con una tabla para seleccionar ubicación, otra para seleccionar tipo de objeto, otra para 

indicar si el objeto ha sido perdido o encontrado y una última para indicar una fecha 

aproximada del día de la pérdida o hallazgo. 

Respecto a la publicidad online, dentro del sitio se encontrará un espacio puntualmente 

dedicado a pautas. El sitio no contará con publicidades de ventanas emergentes (pop 

ups)  ni  con  anuncios  clasificados,  solo  podrán  encontrarse  banners,  estáticos  o  en 

movimiento. Se permite el acceso de otras publicidades ya que el dinero que éstas dejan 

cubre los gastos mensuales que genera el sitio. 
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Para promocionar la página y lograr mayor participación del público se han generado 

ciertas reglas y condiciones. Aquellos usuarios que publiquen mayor cantidad de objetos 

encontrados,  participarán de diferentes  premios  que ofrece la marca.   Estos premios 

serán cubiertos por terceros, quienes al mismo tiempo serán los que pautarán dentro de 

la  Web.   Los  premios  se  otorgarán  cada  1  mes  debido  a  la  inmadurez  y  escaso 

presupuesto con la que cuenta el sitio.

Se cree que este proyecto será de gran ayuda para el ciudadano, de hecho no existe hasta 

el  momento  otro  servicio  tan  completo  y  dedicado  que  acerque  la  posibilidad  de 

recuperar pertenencias personales.

Análisis Foda

Este tipo de análisis se realiza para examinar la situación en la que se encuentra un 

emprendimiento. Es muy importante entender cuales son las ventajas y las desventajas 

con las que se corre a la hora de comenzar un negocio. Este estudio va a permitir una 

mejor comprensión de la situación en la que se encuentra el proyecto,  de hecho las 

conclusiones obtenidas podrán ser de gran utilidad a la hora de ubicarse en el mercado y 

generar estrategias. 

Para  comenzar  se  deben plantear  las  fortalezas  de  nuestro  proyecto.  En el  caso  de 

Dequienes.com se cuenta con muchas ventajas a favor. La más importante es que la 

competencia es débil  y poco popular. Es aquí en donde se debe sacar ventaja de la 

situación de mercado. Por otro lado se cuenta con una idea fresca y única, que se cree 

será  un  boom  en  el  mundo  virtual.  Asimismo  se  tiene  un  buen  manejo  de  las 

herramientas de diseño acompañado de gran creatividad y recursos estratégicos. 

Las oportunidades son muchas. La posibilidad de un rápido crecimiento y popularidad 

es la que más persuade. La escasa competencia es la que puede llegar a permitir este 
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rápido ingreso en el mercado. Otra oportunidad es poder conquistar un amplio público, 

de diversas edades y clases sociales.

Por otro lado se encuentran presentes las debilidades. Estas se resumen en la falta de 

experiencia para poner en funcionamiento un sitio Web, y luego manejarlo.

Por último las amenazas, que pueden ser la cantidad de personal disponible, debido a 

que se trata de un proyecto muy nuevo, y la estructura de la empresa, que hoy se basa en 

un simple escritorio y computadora. Una posible gran amenaza es que surja un nuevo 

competidor de nuestro servicio, ofreciendo mejores resultados y absorbiendo a la mayor 

porción  del  público.  Otro  peligro  se  encuentra  en  la  posible  aparición  de  barreras 

comerciales.

Es importante tener en claro que las fortalezas son aquellas herramientas que se deben 

utilizar, así como se deben aprovechar las oportunidades. Toda debilidad debe intentar 

eliminarse, mientras que las amenazas, en caso posible, deben esquivarse. 

7.6 Estrategia de Marketing 

Para comenzar  a  formular  una estrategia  de este  tipo es necesario,  en primer  lugar, 

plantear un objetivo de Marketing. La meta principal de esta estrategia estará basada en 

alcanzar el liderazgo del mercado de sitios Web que ofrezcan un servicio de búsqueda 

de objetos perdidos. Se intentará también alcanzar el mercado de sitios de compra venta, 

que en algunos casos, también ofrecen un espacio para el desarrollo del tema. A través 

de una fuerte  campaña publicitaria  se pretenderá penetrar en el  mercado,  generando 

competencia y un rápido reconocimiento del público.

Para poder extender el plan, se continuará con el desarrollo del Marketing Mix.  Ésta 

mezcla  de  marketing  brinda  herramientas  que  sirven  para  alcanzar  aquellas  metas 

previamente fijadas. El mismo está constituido por una serie de iniciativas individuales, 
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que en conjunto, crean el instrumento perfecto para que cualquier empresario convierta 

a un consumidor pasivo en su cliente. 

El Marketing Mix, esta formado por cuatro elementos, el producto, el precio, la plaza o 

distribución y la promoción. Sin embargo, si se va a trabajar con Internet es preciso 

agregar  un  elemento  a  la  estrategia.  Se  trata  de  la  presencia  y  es  necesaria  para 

comprender la forma en la que un sitio Web contribuye al marketing mix.

La primer “P” que se debe estudiar es la del producto.  En el caso de nuestro sitio Web, 

lo  que se ofrece  es un servicio.  El  plus  diferencial  del  mismo radica en ofrecer  un 

espacio  único,  totalmente  dedicado a la  búsqueda y perdida de objetos  perdidos.  A 

diferencia de otros sitios, este brinda un área confortable, de buen diseño, estudiadas 

tipografías y colores, que aportan un nivel de elegancia y seriedad que otros carecen. 

Otra de sus ventajas es que se trata de un servicio totalmente gratuito, y con un puntual 

espacio para publicidad que no interrumpe ni molesta la búsqueda del usuario. Por otro 

lado, el sitio es fácil de encontrar debido a su estratégica pauta en diversos medios y 

formatos.  Gran cantidad  de la  publicidad  pautada  en  el  sitio  tendrá  relación  con el 

tópico del mismo, intentando proporcionar información acerca de los temas que son de 

especial interés para el grupo de personas que utilizan el servicio.

La política de precios del sitio a promocionar es muy difícil de definir. Esto se debe a la 

desaparición de intermediarios en la cadena de distribución de los productos o servicios 

ofrecidos. Sucede que con el surgimiento de ciertos sitios, como aquellos de subasta 

(Mercadolibre), el cliente es quien se ocupa de comercializar y cerrar su trato.  En el 

caso  de  Dequienes.com no  habrá  venta  de  productos  ni  servicios,  de  hecho  la 

recaudación será principalmente obtenida de pautas publicitarias de terceros. 
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En cuanto a la distribución, se puede decir que ésta se encuentra en manos de terceros, 

ya que es el usuario quien se ocupa de resolver el encuentro. El sitio es simplemente un 

espacio para hacer que ambas partes se encuentren.

La Promoción del sitio se realizará a través de publicidades insertas en diferentes sitios, 

buscadores y redes sociales. Ésta será el arma para cercar al cliente a nuestro servicio. 

Una vez obtenido el cliente, se intentará mantener su interés a través de promociones y 

concursos, auspiciados por aquellas marcas que se encuentren pautando dentro del sitio. 

Por último, se debe analizar como será la presencia del servicio dentro del mercado. En 

un principio, el objetivo principal será conseguir al cliente potencial,  que conozca el 

servicio y lo utilice como herramienta diaria. Una vez obtenido al cliente, es necesario 

tomar el liderazgo sin tener miedo de que nuestros clientes se enteren de otras ofertas de 

la competencia,  hay que tener certeza de estar ofreciendo el mejor servicio. Se debe 

poder controlar la presión que implica la competencia, renovar estrategias y estudiar 

nuevas  tecnologías  para  estar  al  día.  Al  mismo  tiempo  se  deben  actualizar  los 

contenidos del sitio y promover el crecimiento del mismo. 

Ahora debemos analizar otro tema de gran importancia, que es el Target de la campaña. 

Esto significa, decidir cual va a ser el público objetivo, a quienes va dirigido el mensaje 

publicitario y para quienes ha sido creado el sitio Web. Se considera que ambos sexos, 

hombres y mujeres pueden resultar atraídos por el servicio. Su edad varía desde los 15 a 

los 40 años de edad, y se trata de personas que habitan en capital Federal, GBA u otras 

provincias de gran movimiento como Córdoba o Mendoza. Se trata de un público de 

clase social  ABC1,  con un nivel  de ingresos y clase social  media.  En cuanto a  las 

variables blandas, se puede decir  que su estilo de vida activo,  personas jóvenes que 

suelen tener varias actividades, estudiantes del secundario y trabajadores que recorren la 

ciudad. 
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7.7 Estrategia de comunicación 

La estrategia de comunicación es necesaria para poder definir con claridad quién es la 

empresa y qué ofrece. Para poder responder esto debemos plantear en primer 

paso cual  es el  objetivo de comunicación.  Se propone como objetivo de la 

campaña informar a los usuarios acerca del lanzamiento y existencia del sitio 

De quien es?.com, captando su atención a lo largo de la campaña. 

Como bien se dijo, el principal objetivo es dar a conocer este nuevo servicio y así 

posicionarlo  dentro  del  mercado.  Otro  objetivo,  una  vez  ubicado  el  servicio,  será 

obtener consumidores y usuarios fieles a la página. Que estos mismos sean quienes 

ayuden a divulgar información, mas allá de la publicidad ofrecida. Se busca ofrecer el 

nuevo servicio de una manera distintiva, clara, simple y persuasiva, demostrando al 

público que se trata de un nuevo espacio de gran utilidad para cualquier ciudadano. 

Por otro lado, se pretende continuar expandiendo el servicio hacia otras ciudades de 

Argentina, para que sean cada vez más las personas que cuenten con esta asistencia. 

Por otro lado, se debe plantear  un claro eje del mensaje,  el  cual en este caso está 

basado en la utilidad del servicio ofrecido, en su alto rendimiento y en su practicidad. 

El  eje  se  encuentra  centrado en aumentar  las  motivaciones  para  el  uso  del  nuevo 

servicio. En cuanto al Posicionamiento del servicio, se puede decir que tiene como 

objetivo lograr una buena y alta ubicación dentro del mercado, situando a  De quien 

es.com como marca líder. Se pretende lograr una buena imagen de marca dejando atrás 

a las posibles competencias y generando nuevos contenidos y ofertas al público del 

ciberespacio. 
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7.8 Estrategia creativa

La estrategia creativa es la orientación final que se le va a dar al proyecto planteado.  

Ésta permite establecer la manera en la que se presentará el mensaje, intentando hacerlo 

de la forma más efectiva con el fin de llegar a al consumidor. 

Toda estrategia creativa tiene un motor o un hecho clave que inspira a la campaña. En 

este caso aquello que impulsó al proyecto es el lanzamiento de un nuevo sitio Web. Para 

trabajar  durante  toda  la  campaña  se ha  debido contar  con un concepto  general  que 

envuelva todas las ideas. Este concepto ha servido de referencia en cada uno de los 

pasos del proyecto de la estrategia. El mismo se puede definir como reencuentro, noción 

que simplifica y resume la idea general de la campaña. 

Esta tiene una fuerte promesa que expresa: Vas a volver a tener lo que es tuyo. Bajo el 

mismo concepto de reencuentro, se ofrece al usuario la seguridad de contar con un sitio 

Web  que  funcione  como  guía  para  llegar  hasta  lo  que  estaba  buscando.  Pero  esta 

promesa debe verse respaldada por un soporte, para que el cliente comprenda los reales 

beneficios  del  sitio.  El  reason  why  es  la  justificación  de  la  promesa  y  se  sostiene 

exponiendo  lo  siguiente:  Dequienes.com es  la  primera  página  que  va  a  permitir  al 

usuario  reencontrar  aquel  objeto  o  pertenencia  dada  por  perdida.  Por  otro  lado,  la 

impresión neta dice: “No pensé que iba a volver a encontrarlo”.

En cuanto al análisis de la personalidad percibida del usuario por lector, se puede decir 

que se trata de una campaña dirigida a un  público activo, interesado en nuevas ofertas, 

abierto al  mercado cibernético,  actual  y moderno.  El público es joven,  se encuentra 

inmerso  en  el  mundo  de  la  tecnología,  con  gran  manejo  de  diversas  herramientas 

virtuales dentro de Internet. 

Una vez analizados los componentes  necesarios para una campaña exitosa,  debemos 

comenzar a desarrollar el diseño del sitio, y una vez finalizado, debemos diseñar las 

85



publicidades que van a llevar al público a destino. En este caso, no se va a realizar el 

desarrollo  de  la  página  Web,  ya  que  el  objeto  de  estudio  en  este  proyecto  es  la 

publicidad online. 

En un principio se debe lograr un diseño interactivo e impactante, para esta altura del 

siglo es conveniente efectuar diseños en movimiento. Debemos tener en cuenta que la 

creación de mensajes y de piezas debe ser específico y estar planificado para cada uno 

de los medios. Se debe poder lograr un buen diseño de la comunicación, seleccionando 

aquello que se dice y de la manera en la que se lo dice. Es importante también poder 

darle al usuario toda la información que requiera para convertirlo finalmente en cliente.

Dentro del diseño de una campaña publicitaria online, se deben cubrir diversos factores 

como el color y la tipografía,  se deben decidir  aquellas herramientas con las que se 

trabajará, y definir si se tratará de una publicidad estática o animada. 

El color es muy importante en el desarrollo de una campana Web, el mismo será el 

responsable de captar la atención del consumidor a través de sus colores y generar un 

determinado estilo para el sitio. 

La intención del diseño es atraer la atención del público, por lo que van a utilizarse 

fuertes colores opuestos generando un buen contraste. El azul y anaranjado es un buen 

ejemplo ya  que el  primero denota cordura,  seriedad y compromiso,  mientras  que el 

segundo desestructura  y hace a la pieza más viva y lúdica. 

Como bien dijimos el azul es una opción posible, pero también es una buena elección 

jugar  con  los  grises.  El  gris  neutro,  mas  cercano  al  negro,  engendra  un  estado  de 

sensatez,  aportando elegancia y seriedad, que combinado con un naranja vivo puede 

resultar muy efectivo.  Por otro lado, el color naranja tiene una visibilidad muy alta, por 

lo que es muy útil para captar atención del público, al mismo tiempo se trata de un color 

estimulante asociado a la alegría. Luego de analizar esas opciones, debemos decidir el 
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color de la tipografía. Vale destacar que el diseño de la campaña online tendrá fuerte 

relación al diseño de su sitio Web, se busca lograr que el usuario vincule a ambos. En 

caso de contar con fondos oscuros, como grises fuertes o azules profundos, es una buena 

elección la integración del blanco. Este es un color latente por su capacidad de potenciar 

y diferenciarse de los otros colores que lo rodean. El blanco es un color activo, puro e 

inocente.

Ya  decididas  las  bases  del  color  a  utilizar,  se  debe  pasar  a  otro  factor  de  gran 

importancia, que es la tipografía. Como primer paso, es necesario tener en cuenta que la 

pantalla de una computadora reproduce las fuentes a una resolución muy inferior a la 

que encontramos en cualquier libro o revista, se trata de una resolución de 85 dpi. 

Es primordial lograr una buena legibilidad de la tipografía, la cual estará basada en el 

cuerpo y tipo de letra seleccionada. Para realizar esta campaña se ha decidido utilizar la 

fuente Georgia, la cual se encuentra entre las tres mejores opciones de tipografía para 

Web. Esta fuente ha sido especialmente diseñada para la red ya que resulta fácil y ágil 

de leer. Esta tipografía será utilizada para el texto, mientras que se optará por algún otro 

tipo de mayor originalidad para su título. Generalmente no se recomienda el uso de dos 

tipos diferentes, pero en este caso se trata de muy poco texto, lo que no molestará la 

lectura.  El  titulo  será destacado con mayúscula,  dándole mayor  peso,  importancia  y 

contraste a lo expresado. 

La pieza será de carácter simple, con poco texto e imagen. Se buscará no invadir el 

espacio publicitario dejando blancos que proporcionarán mayor impacto.

Para llevar a cabo el diseño de la campaña es necesario contar con ciertas herramientas. 

Los programas tridimensionales serán los que resuelvan el arte de la pieza. Para este 

caso  hemos  decidido  trabajar  con  el  programa  Adobe  Flash  ya  que  es  uno  de  los 

programas que mejor responde a la creación de animaciones publicitarias online.  Al 
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mismo tiempo este es un programa que puede manejarse de manera más simple que 

otros, debido a su función vectorial básica. 

7.9 Estrategia de medios

Para comenzar a desarrollar la estrategia de medios debemos plantear el Objetivo de 

medios. Este se propone alcanzar  el  80% de la  audiencia  objetivo y un 40% de  la 

audiencia subobjetivos en un plazo de 12 meses comenzando en el mes de marzo.

Se  cuenta  con  un  presupuesto  inicial  de  $  5.100  pesos  argentinos  y  un  gasto  fijo 

mensual aproximado de $6.000 pesos argentinos. Los detalles son desarrollados mas 

adelante, el capítulo de  presupuesto.

En cuanto a la duración de la campaña, esta será de 12 meses, comenzando en Marzo 

del 2011 hasta Febrero del 2012.

La  campaña  va  a  plantear  una  pauta  relativamente  irregular  que  se  adapta  a  las 

necesidades  del usuario y al  momento del  año. Los meses  más  fuertes serán los de 

marzo, abril, mayo, junio, septiembre octubre y noviembre. Los primeros meses del año 

son muy fuertes, hay gran voluntad de búsqueda de parte del consumidor y hay cierta 

frescura y descanso en el mismo. Por otro lado los meses como julio, agosto, enero y 

febrero son meses más calmos. Los primeros dos se deben a la interrupción de posibles 

vacaciones, mientras que los meses de enero y febrero son sin duda meses no laborales. 

Sin embargo esto no quiere decir que la pauta desaparezca sino que solo padecerá una 

disminución, no hay que olvidar que Internet es una herramienta que se puede utilizar 

en cualquier momento, en cualquier lugar.

La campaña estará  en funcionamiento  en Capital  Federal,  Gran Buenos Aires  y las 

provincias de Córdoba y Mendoza. El motivo de la selección de diversas locaciones se 
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debe  a  que  este  nuevo  canal  de  comunicación  no  precisa,  así  como  los  medios 

tradicionales, de trabajo localizado. 

Para proyectar los momentos en los que la publicidad va a presentarse, se ha decidido 

seleccionar una  teoría de la planificación. La teoría de la onda, en nuestro proyecto 

publicitario,  ha  resultado  la  más  eficiente  y  rendidora.  Ésta  permite  tener  mayor 

flexibilidad y poder apostar a períodos de gran intensidad publicitaria, disminuyendo la 

pauta en otros de menor flujo.  En este caso se sacrifica la continuidad a cambio de la 

obtención de mayor audiencia cubierta.  Se va a pautar con mayor intensidad en los días 

de semana, entre las 10:00 y las 18:00 y entre las 10:00 y 1:00 de la madrugada. La 

primera  selección  responde  al  horario  laboral  en  que  mayor  cantidad  de  usuarios 

permanecen conectados, la segunda, es un horario pico en donde hay gran tránsito de 

audiencia, es el horario en donde finaliza la jornada, muchos se conectan por trabajo 

pendiente, se utilizan en gran cantidad las redes sociales o simplemente se navega por 

ocio. Los fines de semana la puta será menor, teniendo lugar en la red en el horario 

nocturno solamente. 

Para tomar la decisión acerca de esta teoría de la onda,  así como del contenido del 

mensaje  publicitario  y  otros  tantos  factores,  ha  sido  necesaria  la  creación  de  una 

estrategia de audiencias. Como anteriormente explayado, se puede decir que para definir 

al público objetivo de este servicio, se apunta a un grupo muy amplio, desde los 15 a los 

40 años. La edad tan temprana se debe a que los jóvenes utilizan cada vez con mayor 

facilidad la herramienta de Internet, de hecho, el acceso al mismo es cada vez de mayor  

flujo.  El  rango de  edad seleccionada  refleja  la  edad en  que  el  usuario  hace  mayor 

utilización de la herramienta Internet, ya que comienza utilizándolo en el colegio, luego 

en el trabajo y en la casa. Se trata de un público ABC1, de ciudadanos activos, que 

caminan la ciudad y utilizan servicios públicos.
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Por otro lado se encuentra la audiencia subobjetivos. Aquí se encuentra el grupo de edad 

que va desde los 40 hasta los 80 años, éstos son quienes poco se conectan a la red, 

quienes no utilizan las computadoras o no saben como manejarlas. Una ventaja de este 

grupo es que cuentan con menor capacidad de atención, lo que genera la perdida de 

ciertos objetos, pudiendo acudir entonces a la página para resolver sus problemas. La 

tercera generación generalmente depende de familiares más jóvenes que son quienes 

terminan utilizando el servicio. 

Se pasara ahora a realizar la selección de Vehículos para poner en marcha la campaña. 

Para esta selección hemos decidido pautar en diversos medios y formatos. Esto se debe 

a que se trata de un nuevo servicio nunca antes promocionado, motivo por el cual se 

deben cubrir todos los espacios publicitarios posibles. En un principio se pautará en los 

medios de mayor peso, estos son los buscadores. Se han seleccionado a los dos líderes 

del mercado, el buscador de Google y de Yahoo. Por otro lado se pautará en Google  

Adwords,  y  Windows  Live.  El  soporte  mas  transitado  será  el  banner,  utilizado  en 

formato gif,  jpg y flash,  evitando las ventanas emergentes o pop ups. Por último se 

generará publicidad en redes sociales como Facebook y Twitter.

7.10 Presupuesto 

En Marketing Online no hay un número de inversión estipulada, esta dependerá  del tipo 

de objetivos planteados, pero sí se puede decir que existe un nivel de inversión ideal. 

Este  nivel  de  inversión  no  puede  conocerse  antes  de  poner  en  funcionamiento  la 

campaña, sino que comienza a revelarse sobre la marcha gracias a los resultados de la 

Web. Para llevar a cabo un plan de comunicación online es necesario contar con con 

una inversión inicial. En la actualidad gran cantidad de Pymes proponen una inversión 

mínima  que va desde $ 3000 a $ 5000 pesos argentinos.  Para el  desarrollo  de este 
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proyecto,  se  invertirán  $  5000  ya  que  se  trata  de  un  lanzamiento  de  un  servicio 

totalmente  nuevo y  desconocido  por  el  usuario.  La  suma  de  dinero  se  destina  a  la 

planificación, ejecución y puesta en marcha del plan. 

Vale  aclarar  que  la  inversión  inicial  para  un  desarrollo  de  marketing  online  va  a 

depender de cada caso en particular. En este caso, para lograr el éxito económico se ha 

contratado  a  un  experto  quien  analice  el  sitio  Web  y  los  objetivos  de  conversión 

propuestos, para estimar la complejidad del setup inicial.

Generalmente una campaña publicitaria online de esta índole presenta una duración de 

entre 6 meses a un año. El plan trazado refleja una duración de un año, ya es necesario 

tener tiempo para poder mostrar al público el nuevo servicio y posicionarse dentro del 

mercado. Para llevar a cabo la gestión de marketing online de esta etapa, se contratará a 

un encargado que trabaje y ejecute todas las tareas propuestas en el plan, es necesario un 

profesional independiente para promocionar el nuevo servicio de una manera eficiente. 

Este generalmente opera en Internet entre 12 a 20 horas mensuales, cobrando honorarios 

que varían entre los $ 35 a $ 50 pesos argentinos por la hora de trabajo. Se ha contratado 

un profesional que cobra $40 pesos argentinos la hora, dedicando 20 horas mensuales a 

nuestro  proyecto.  Esto  sería  una  suma  total  de  $800  por  mes  dedicados  al 

mantenimiento y operación de la publicidad Web.

Además de los honorarios de gestión de e-marketing es necesario estimar un costo para 

publicidad de pago por clic y para la compra de banners o enlaces. En el caso de Google 

Adwords, este cobra un honorario por activación. La inserción en este medio es de $50 

pesos argentinos. Para pagar por el tráfico en la búsqueda de la Web se abonará por clic 

(mas el 15% de IVA) y Google será responsable del manejo de dinero ofreciendo la 

suma total a fin de mes. Como se puede ver, aquí el presupuesto va a depender de la 

cantidad de visitas que reciba la publicidad. Se puede calcular un promedio de $500 a 
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$700 pesos argentinos por mes, cifra que se hará estable y podrá comprobar una vez en 

funcionamiento  la  publicidad online.  Yahoo! Search Marketing  cuenta  con un costo 

igual al de Google. Lo que implica una activación de $50 pesos argentinos y luego un 

pago mensual por el costo por clic. 

En redes  sociales  como Facebook o  Twitter  el  precio  a  pagar  va a  depender  de  la 

cantidad de clicks ejecutados. Facebook ofrece un precio de 0,23 ctvs por visita, cuanto 

más alto el número de visitas más bajo el precio por clic. Por ejemplo, se cobrarán 0,23 

ctvs si se trata de 500 clicks y 0,19 si se trata de 1.800. La red social Twitter trabaja con 

costos  muy  similares,  ambos  dos  dependerán  de  la  cantidad  de  gente  ingrese  a  la 

publicidad. 

Para resumir se puede decir  que en principio se necesitarán $ 5.000 destinados a la 

inversión inicial.  Para realizar la activación de Google Adwords se precisarán $50, más 

otros  $50  destinados  a  la  activación  de  Yahoo.  Se  deberán  pagar  $800  mensuales 

destinados  a  honorarios  de  gestión  de  e-marketing. $  2.850  mensuales  para  redes 

sociales  como  Facebook  y  Twitter,  calculando  la  entrada  diaria  de  200  usuarios  y 

finalmente  $  2.500  mensuales  destinados  a  los  programas  de  publicidad  paga  y 

posicionamiento  en  los  buscadores.  En  total  se  cuenta  con una  inversión  inicial  de 

$5.100, y un gasto mensual de aproximadamente $600 pesos argentinos.

No es posible preveer un presupuesto exacto ya que son muchos los factores que pueden 

alterar a la campaña. Se ha presentando entonces aquí un cálculo de gastos aproximado.
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Conclusiones

Nos encontramos hoy ante un mundo inestable, liviano y poco aferrado a las relaciones 

humanas,  un  mundo  científico,  tecnológico  y  digital,  que  ha  modificado  el 

comportamiento humano. 

Zygmunt Bauman clasifica esta nueva sociedad bajo el nombre de modernidad líquida, 

una modernidad que ha logrado traspasar todo límite antes conocido, que ha perdido las 

bases sobre las que se sostenía y que ha tomado al individualismo como característica 

distintiva.

Esta sociedad trasgresora que hoy conocemos nos es más que un producto de los medios 

de comunicación.  Pero no todos los medios  han generado cambios  tan  profundos y 

veloces. Se puede decir que el mundo ha dado un gran giro con la aparición de un nuevo 

y revolucionario fenómeno: Internet. 

Hoy gran parte de la población utiliza esta herramienta como medio para comunicarse, 

para buscar información y hasta para su entretenimiento. El ciberespacio se ha vuelto un 

compañero del hombre, muchas veces pasando el límite y volviéndose una necesidad 

básica para sobrellevar el día a día. 

Internet sin duda ha generado un cambio en los valores, su rapidez de información ha 

generado  nuevos  usuarios  impacientes,  con  necesidad  de  tener  todo  resuelto  en 

segundos,  usuarios  o  mejor  dicho  hombres  acostumbrados  a  la  accesibilidad  y 

comodidad que permite esta nueva herramienta.

Como bien se dijo, este nuevo canal  de comunicación ha cambiado la conducta del 

consumidor.  Nos  encontramos  ante  un  espectador  pasivo,  acostumbrado  a  recibir 

información en exceso y a tener servido todo aquello que  necesita en un solo clic. El 

mundo se encuentra ante un espectador que se sorprende cada vez menos de aquello que 
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lee  o  escucha,  al  que  Internet  le  presenta  un  abanico  infinito  de  posibilidades 

reinventándose cada día. 

El surgimiento de Internet ha sido una gran oportunidad para la publicidad. La misma 

ha  encontrado  en  este  medio  un  nuevo  modo  de  pautar  más  económicamente  pero 

principalmente ha permitido a los anunciantes la llegada masiva a todo el mundo. Para 

el universo de la publicidad se ha abierto una puerta con límites en el cielo.

Desde la invención de Internet la publicidad online ha crecido precipitadamente debido 

a la cantidad creciente de usuarios y al veloz desarrollo de herramientas y páginas. Sin 

embargo,  este  crecimiento  incesante  finalizó  debido a  uno de los  mayores  desastres 

financieros de la historia. En el año 2006  el sector   inmobiliario de Estados Unidos 

quebró, provocando al año siguiente una fuerte deuda hipotecaria, que se agravó en los 

años siguientes. A pesar del panorama, la publicidad online encontró a esta gran crisis 

como una vía para buscar oportunidades. Su principal ventaja reside en la diferencia 

económica respecto a los medios tradicionales. Se puede decir que a fin de cuentas la 

crisis colaboró con el crecimiento de Internet, logrando gran desarrollo a nivel mundial. 

En Europa por ejemplo las inversiones son cada vez más fuertes, en Estados Unidos son 

cada vez más los anunciantes interesados en pautar no solo en Internet, sino también en 

Internet móvil, en Latinoamérica la publicidad online crece a pasos agigantados y en 

nuestro  país,  Argentina,  hay  un  constante  crecimiento,  cada  vez  con  mayor 

competencia. 

Tal como hemos visto, Internet ha tomado un poder incalculable convirtiéndose en el 

medio con mayor evolución de la historia. Pero debido a que se trata de un fenómeno 

relativamente reciente, se puede decir que estos cambios siguen en proceso, saliendo 

constantemente  al  mercado  nuevas  técnicas  e  ideas.  Las  nuevas  tendencias  se 

encuentran  en  la  incorporación  de  movimiento,  en  la  tridimensionalidad,  sonido  e 
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interactividad. También se están realizando gran variedad de juegos interactivos para 

llegar al consumidor desde otro perfil. Hoy día, y cada vez más, serán necesarios los 

mensajes personalizados, debido a la cantidad de información que se encuentra en la red 

y que muchas veces acaba por fastidiar al usuario. Como antes se dijo, el consumidor ya 

no se sorprende con nada, ha visto tanta variedad que es necesario llamar su atención 

con información precisa.

Para poder enviar un buen y claro mensaje al usuario, se ha realizado un plan personal 

de publicidad  online que  envuelve  todo lo investigado,  y  pone en práctica  aquellos 

aspectos  positivos  que  presenta  este  nuevo  canal  de  comunicación.  A través  de  un 

detenido  análisis  de  estrategias,  estudio  de  competencia,  teorías  para  publicitar  y 

exploración de la situación de mercado entre otros, se dejarán planteadas las bases para 

lograr un correcto y actual plan de comunicación online.

Aplicadas aquí todas las nuevas técnicas y tendencias del mercado ser puede decir que 

éste  proyecto  será  actual  solo  por  un  tiempo  ya  que  la  publicidad  online  crece 

incesablemente a grandes pasos, está en permanente cambio y en constante evolución y 

crecimiento.
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	La estrategia de comunicación es necesaria para poder definir con claridad quién es la empresa y qué ofrece. Para poder responder esto debemos plantear en primer paso cual es el objetivo de comunicación. Se propone como objetivo de la campaña informar a los usuarios acerca del lanzamiento y existencia del sitio De quien es?.com, captando su atención a lo largo de la campaña. 

