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Introducción 

 

El siguiente ensayo se propone demostrar cómo, a través del manejo de información y de 

datos relevantes, las empresas de hoy pueden generar insights y comunicaciones mucho 

más efectivas, con el objetivo de alcanzar o superar los objetivos de negocio, 

construyendo relaciones mucho más profundas con los consumidores.  

El campo disciplinar estará delimitado por la tecnología, la comunicación y la creatividad, 

y es por eso que el trabajo también intenta asumir el desafío, en el plano hipotético, de 

analizar y descubrir el papel de la creatividad en este nuevo panorama dominado por los 

algoritmos y la automatización. 

La línea temática elegida será la de Nuevas Tecnologías, teniendo en cuenta que hace 

ya tiempo la publicidad comenzó a transformarse en una práctica holística, donde el 

mundo digital, las redes sociales y las dichas tecnologías cumplen un papel fundamental 

dentro de la relación entre las marcas y sus consumidores. El cambio a digital se ha 

acelerado y complejizado; mantenerse al día es la clave, y esto corre tanto para los 

usuarios como para las empresas que pretenden alcanzarlos. 

En el presente ensayo se intentará demostrar que las empresas actuales con mayores 

posibilidades de éxito son aquellas que se encuentran creando ambientes de marketing y 

comunicación apoyadas en plataformas digitales, aprovechando el uso de los datos para 

aprender, medir y optimizar las acciones de comunicación y sus negocios.  En un mundo 

netamente social, donde las relaciones con los consumidores, el engagement y la 

construcción del storytelling de las marcas a través de distintos canales se hace cada vez 

más complejo, el uso de la información y el acceso a la data convertida en insights, 

combinada con un pensamiento estratégico y creativo, puede generar comunicaciones 

mucho más efectivas que impacten directamente en los KPIs (Key performance 

indicators) de negocios de las marcas. 
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Por eso, el objetivo general de este ensayo es ofrecer una visión sobre la interacción de 

la tecnología, las redes sociales y las características intrínsecas del ser humano que la 

revolución digital ha re-significado, intentando demostrar el rol fundamental del uso de la 

información en esta nueva era. 

Como parte del proceso de research de este proyecto, se ha realizado una investigación 

en publicaciones desarrolladas dentro del ámbito de la Universidad, las cuales 

presentaremos como antecedentes del mismo, haciendo foco en diversas publicaciones 

de estudiantes y sus respectivos proyectos de graduación. 

En el trabajo Content for the masses: Hacia un nuevo modelo de producción de 

contenidos audiovisuales, de Mario Enrique D'Ingianna, se plantea y describe la relación 

entre tecnología y contenidos, en especial cómo dichas nuevas tecnologías cambian las 

formas de producir y distribuir los contenidos. Por otro lado, María de los Ángeles Britez, 

con su trabajo CRM y CEM para una publicidad efectiva,  presenta los factores claves del 

CRM y la experiencia como vínculo de relacionamiento con los consumidores. En la 

búsqueda de antecedentes que pongan foco sobre las redes sociales y su relación con 

los consumidores y las marcas, Eugenia Sarbach, en su trabajo Redes Sociales. Cómo 

impactan en las Relaciones Públicas y en la comunicación online y Rodolfo Nicolás 

Quevedo en La web 2.0 y las organizaciones presentan las principales redes, y cómo las 

empresas desarrollan distintas actividades de relacionamiento y posicionamiento, 

tratando de intervenir dentro de la construcción de su reputación a través de las mismas. 

Por último cabe resaltar dos escritos: uno que centra su mirada sobre el nuevo modelo de 

agencia de publicidad, como es el caso de Adriana María Portillo Medina con su Proyecto 

de Grado, Las agencias de publicidad en la era digital, donde se presenta la evolución de 

las plataformas de comunicación, la relación de los consumidores con las mismas, la 

evolución y la adaptación de las agencias de publicidad a estos cambios; y el ensayo de 

Gonzalo Agustín Navia, Mobile Marketing: Las marcas en este nuevo escenario de 

comunicación publicitaria, quien desarrolla su escrito sobre los cambios y rol que tienen 
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los dispositivos móviles dentro de la vida de los consumidores y la relación con las 

marcas. 

Entre los objetivos específicos del presente trabajo se encuentran: definir y dimensionar 

el impacto real del Big Data, intentando analizar su relevancia frente a las tradicionales 

variables de efectividad publicitaria, conociendo sus principales herramientas de medición 

y sus diferentes usos prácticos; detallar la diferencia entre el CRM y su nueva y obligada 

variante, el CRM Social, y las nuevas maneras de crear fidelización; describir el  Social 

Listening, las plataformas tecnológicas que permiten encontrar insights relevantes, y 

conocer su estructura; analizar las concepciones de contenido líquido y el storytelling de 

las marcas; estudiar la nueva confrontación, y a la vez convivencia entre el Big Data y la 

creatividad; analizar la naturaleza del acto humano de compartir, abordar la cuestión 

relativa a la privacidad, su correcta legislación, así como también los miedos de los 

usuarios; y por último, cómo la información puede ayudar a construir contenidos y 

experiencias mucho más atractivas para los consumidores que los motive a generar la 

tan ansiada advocacy. 

La razón de la elección del tema radica en el interés particular del autor, a través de su 

experiencia de más de diez años desarrollando experiencias digitales, con el objetivo de 

encontrar insights y acciones que generen reacciones positivas entre los consumidores. 

La metodología utilizada por el ensayo para demostrar lo antedicho incluye la recopilación 

de información y el análisis de distintas investigaciones de mercado, papers y ensayos 

que abordan el tema en cuestión, profundizando en distintos puntos de vista de parte de 

importantes referentes de la industria, además de aportar la visión personal del autor. 

El presente trabajo buscará desarrollar las cuestiones antedichas mediante la estructura 

temática que se detalla a continuación. 

En el capítulo introductorio se comenzará por abordar una definición detallada de Big 

Data, y su revolucionario impacto actual en las comunicaciones.  
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Seguidamente, se reflexionará acerca de si el Big Data es un valor en sí mismo, o 

también debe estar acompañada por otros valores, tan o más importantes. 

A continuación se dará repaso a  algunas de las herramientas actuales para medir la 

data, demostrando cómo es posible obtener un mejor entendimiento de las motivaciones 

del target. Allí se hará hincapié en la segmentación por comportamiento y el auge de las 

recomendaciones automatizadas. Por último se analizarán otros usos de la data, 

detallando la actualidad del negocio de los banners, la adressable media y el auge del 

Real Time Bidding (RTB) para maximizar resultados de campañas y efectividad del costo 

invertido.  

El capítulo dos se concentrará en la nueva y enriquecedora transformación del CRM: el  

CRM Social, y su compromiso de hacer uso de los datos sociales para incrementar el 

valor total de los clientes. Para ello se analizará primero el CRM tradicional para pasar 

luego a su derivado social, demostrando la necesaria interrelación de ambos sistemas, y 

cómo se ha mutado de una información de tipo transaccional a una con información sobre 

la personalidad de los clientes. También se analizarán las nuevas formas de crear 

fidelización. Seguidamente se detallará la manera en que se se implementa un CRM 

Social y cómo se puede entregar valor hoy, basándose en la segmentación mediante 

fidelidad o influencia. 

En el capítulo tres se abordará el estudio del Social Listening, y se estudiará cómo, 

actualmente, equipos de escucha social se encuentran oyendo concienzudamente las 

millones de conversaciones online que se generan sobre una marca, su competencia o la 

industria en general, en la búsqueda de conductas que puedan generar insights 

relevantes. También se describirán algunas de las plataformas tecnológicas que permiten 

dicha escucha, para pasar luego a analizar cómo dichos profesionales buscan esos 

insights, a través de herramientas de medición sobre el impacto conversacional. Por 

último, se detallará la estructura básica de un Social Team, compuesta por el Strategist, 

el Community Manager y el Analista. 
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En el cuarto capítulo, se desarrollarán los conceptos de contenido líquido y también se 

hablará sobre el storytelling de las marcas. Para el primer concepto, se verá de qué 

manera los contenidos de hoy fluyen, chocan entre sí, se desplazan o reubican, haciendo 

de Internet un medio puramente líquido. Para el segundo, se partirá de un lúcido 

manifiesto lanzado por Coca-Cola recientemente, en donde una de las marcas más 

populares de la historia cuenta por qué ha decidido pasar de la excelencia creativa a la 

excelencia de contenidos, con el propósito de crear ideas tan contagiosas que no puedan 

ser controladas. 

En el capítulo cinco se abordará todo aquello que tiene que ver con el acto humano de 

compartir, verbo clave en esta nueva era dominada por las redes sociales, y la manera en 

que sus fuerzas motivacionales pueden ayudar a los marketers a divulgar sus propios 

contenidos con mayor efectividad. Para ello se analizará la naturaleza del compartir, 

desde un punto de vista psicológico, y luego se verá, ya en el plano de las redes sociales, 

los distintos perfiles de los sharers, para pasar finalmente a los distintos ítems a tener en 

cuenta a la hora de elaborar contenidos altamente compartibles. Por último, se analizará 

la influencia y relevancia actual de las dos redes más grandes en la actualidad: Facebook 

y Twitter. 

En el sexto capítulo se desarrollará un tema de gran relevancia, como lo son la privacidad 

y los comprensibles miedos de un usuario cada vez más rastreado, observado y 

analizado por las herramientas vistas con anterioridad. Se abordará un breve repaso de 

la legislación pertinente y se establecerá por qué, a muy corto plazo, los gobiernos y las 

industrias llegarán a un acuerdo justo para incluir regulaciones que logren poner en claro 

cómo utilizar la información recabada, en un camino hacia una mayor educación, 

transparencia, y un trato más justo para todas las partes. 
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Por último, y en el séptimo capítulo, se pondrá de manifiesto uno de los ejes temáticos 

clave de este ensayo: la naturaleza de la coexistencia entre el actor principal de la 

publicidad tradicional, la creatividad, y la nueva estrella a la hora de obtener resultados de 

negocio, el Big Data. Se analizarán sus pro y sus contras, su mayor o menor relevancia 

en el horizonte actual, y se propondrá una hipótesis acerca de su mejor convivencia 

futura. 
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Capítulo 1: Big Data 

 A la hora de hablar de Big Data, se está haciendo hincapié en la gigantesca cantidad de 

información que se ha acumulado a través del monitoreo del comportamiento de los 

consumidores mientras estos interactúan con las plataformas digitales, cuando navegan, 

cuando se relacionan a través de las redes sociales, cuando buscan información a través 

de motores como Google, o, por supuesto, mientras realizan compras online. 

A continuación, se comenzará a profundizar en varios de los aspectos relacionados al Big 

Data, comenzando con su definición y continuando luego con su relación e impacto en 

las comunicaciones actuales. 

 

1.1 La revolución del Big Data 

Hoy en día se conoce con el término Big Data a la gran cantidad de datos sin estructurar 

que las empresas de hoy  están teniendo la capacidad de procesar en tiempo real. Guste 

o no, la industria del marketing y la publicidad está atravesando un enorme cambio 

motivado por dicha data. No se trata de un simple cambio estacional, o mucho menos de 

una moda, sino de una verdadera y dramática bola de nieve repleta de cambios 

evolutivos, cambios destinados al beneficio tanto de la creatividad como de la misma 

data. Y es que ésta última, si se la usa apropiadamente, puede cambiar el negocio para 

siempre. 

Si alguien es deportista, sabe que su cuerpo produce datos, y puede analizar dichos 

datos en orden de mejorar la performance futura. Un automóvil también produce datos 

mientras se lo maneja, y esa información puede ser usada para analizar diferentes 

patrones como el frenado, las rotaciones de las ruedas y distintas variables de velocidad. 

Una empresa, cualquiera que sea, también produce data, y probablemente una enorme 

cantidad de ella (datos de marketing, de ventas, de envíos, etcétera),  y todo esto puede 

ser utilizado para lograr una mejor performance o dirección operativa. 
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Steve Lohr, el periodista de tecnología y negocios de The New York Times, va aún más 

lejos: “El Big Data abrirá la puerta para tomar decisiones más inteligentes en cada área 

de la actividad humana” (Lohr 2013).  

Como sostiene Dimitri Maex, Managing Director de Ogilvy One New York, las compañías 

más importantes del mundo de hoy son aquellas que están siendo capaces de convertir 

el aluvión de data que todos enfrentan en insights que conducen a un crecimiento real y 

tangible. Y agrega que hay una gran razón por las cuales esta revolución de la data es 

posible: los enormes avances en tecnología, que permiten recorrer toda la data sobre 

conductas del consumidor hasta encontrar patrones de compra discernibles, y sobre todo 

predecibles. La data siempre ha estado ahí, pero hasta ahora las compañías podían 

usarla sólo de la manera más cruda. (Maex, 2012, p. 6-11). 

Casi todo lo que el hombre hace hoy genera información, presentando un cuadro mucho 

más completo. Y por supuesto, no sólo data sobre la gente que efectivamente compra a 

determinada empresa, sino también sobre los que no compran: es decir, ni más ni menos 

que los potenciales ingresos que dichas empresas están perdiendo. 

¿Pero por qué este manejo de la data se está volviendo realmente importante ahora? 

Los principales motivos se encuentran desde el punto de vista tecnológico. Empezando, 

claro, por el ascenso de los Smartphones, los GPS, y la creciente conexión de banda 

ancha, del 3G y 4G, teniendo en cuenta que hoy hay casi 4,6 billones de suscripciones a 

telefonía celular en el mundo, y entre uno y dos billones de personas que acceden a 

Internet. Y continuando, por supuesto, con la adopción definitiva de las redes sociales: 

hoy Facebook cuenta con cerca de 1,06 billones de usuarios activos mensuales, con 

aproximadamente unos 30 billones de piezas de contenido compartido por mes. Además 

se producen cerca de 175 millones de tweets por día, originados desde más de 465 

millones de cuentas de Twitter. Y por supuesto, estas cifras son solamente orientativas y 

tremendamente provisorias, ya que las curvas de crecimiento en cada una de estas 



 14 

variables pareciera escalar sus múltiplos cada semestre, o incluso mientras se escribe el 

siguiente ensayo. 

Un reciente estudio de Forrester Research (s.f.) indica que el 92% de los marketers creen 

que el uso de las redes sociales ha cambiado radicalmente la manera en que los 

consumidores se relacionan e interactúan con las marcas. Pero además, un 93% cree 

que ellos mismos son los que deben reinventar sus estrategias de desarrollo de marcas 

para adaptarse a esos usuarios.  

Otro de los motivos de este verdadero auge del Big Data es la revolución producida por el 

CRM (Consumer Relationship Management), que expandió las herramientas de 

efectividad y las técnicas del marketing considerablemente, logrando que la habilidad de 

los analistas para estudiar gran cantidad de datos fuera puesta a prueba muy pronto, con 

la recopilación de data centrada en los consumidores derivada de los medios digitales.  

Ciertamente, hoy ya casi no falta información relacionada a los consumidores por ordenar 

o procesar. Por el contrario, el tráfico de las webs, las búsquedas online, las pautas de 

banners, las redes sociales y los smartphones dejan un vastísimo rastro de información 

personal. Se estima, por ejemplo, que unos 34.000 tweets son enviados por minuto. Esto 

significa alrededor de un billón de tweets al mes, que todavía está lejos de los 30 millones 

de piezas de contenido posteado en Facebook. 

Con este estado de las comunicaciones digitales, todo lo enviado desde y hacia la web 

se ha vuelto medible, o casi todo. Prácticamente todo genera data, y los volúmenes son 

gigantescos. La base de datos digital de Google, seguramente la más grande del mundo, 

captura más de 1.000 millones de búsquedas por día en todo el planeta. Y esta enorme 

cantidad de data puede darle a las empresas una visión sin precedentes de la manera en 

que los consumidores se vinculan con las marcas, y cómo ese vínculo conduce 

finalmente a mayores ingresos. 
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Pero cuando se trabaja con data, las preguntas son siempre las mismas: ¿cómo convertir 

estos números en insights? Y, más importante: ¿cómo comunicar estos insights de una 

forma efectiva y relevante? 

Stuart Schwartzapfel (s.f.), vicepresidente de insights y audiencias de Big Fuel, una de las 

agencias más reconocidas en el área del desarrollo de estrategias enfocadas en 

contenidos, dice que los insights relevados de audiencias son un mashup (mezcla) de 

estrategia y analytics. Algo que tradicionalmente solía constituir departamentos 

separados, pero que hoy ya no parecería tener ningún sentido hacer, ya que el verdadero 

desafío es transformarlos en data relevante. 

Al respecto, Sir Martin Sorrell, CEO de WPP, es tajante: “Lo que haces con la información 

es muchísimo más importante que obtener más data” (conferencia en el Festival de 

Cannes, 2013). 

 

1.2 ¿La información lo es todo? 

La data pareciera ser el nuevo ingrediente mágico, ese que permite apuntar a quienes se 

desea, cuando se desea y como se desea, y todo ello sin pérdida alguna.  

La información es virtualmente capaz de expresar el comportamiento de la gente; 

después de todo, cada persona es la suma de sus datos, y los comportamientos tienen 

patrones. Pero ¿cuántas veces se ha oído algo como “No puedo creer que hizo eso”, 

“Ese no parece él”, o “No esperé que dijeras eso”? La realidad es que los humanos 

suelen salirse de los patrones, y no siempre se actúa de manera predecible y lineal.  

No es el mismo hombre el que está sentado en la tribuna viendo a su equipo perder que 

el que le lee un cuento a su hijo de tres años. Aunque la data diga que sí.  

La data es y continuará siendo una parte vital del mix de comunicación del marketing. Sin 

embargo, aquellos que piensan que la data es el oro del nuevo milenio están fallando en 

apreciar de la misma manera otros tres elementos clave: el contexto, la creatividad y el 

contenido. 
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El ambiente en el que se encuentra un potencial cliente cuando recibe el mensaje es tan 

importante como quién es ese cliente: el contenido debe ser brillante pero además 

relevante.  

Un gran ejemplo de ello es Facebook. Allí se puede apuntar la publicidad con una 

puntería casi exacta, segmentada y personalizada, y aun así, a los consumidores les 

sigue costando recordar la última publicidad o post brandeado que vieron en Facebook o 

identificar a la marca que la llevó a cabo. Pero en cambio, sí recuerdan muchas 

publicidades de TV: de hecho, en Youtube, las publicidades favoritas de la gente llegan a 

tener millones de vistas. 

Por eso, incluso con toda esta exactitud, targeting, que hoy se encuentra disponible en 

los medios digitales, no es desacertado decir, por ley de probabilidades, que es más 

probable que alguien sobreviva a un accidente aéreo antes de hacer click en un banner o 

publicidad. Y esto se sabe porque así lo indica la data.  

Un punto clave que genera cierta molestia para quienes teorizan sobre Big Data es el uso 

que se está haciendo del término “desperdicio”. ¿Qué es desperdicio, después de todo? 

¿Significa que una persona que está por fuera de la data a la que se apunta no es un 

cliente o potencial cliente? La realidad es que todos son potenciales clientes. Quizás no 

ahora, quizás no directamente, pero todos tienen o tendrán su influencia. E ignorarlos es, 

paradójicamente, el verdadero desperdicio en el que se incurre.  

Si una persona ingresa a un negocio pero no se encuentra dentro del target del mismo, 

¿debe ser ignorado? Por supuesto que no: el comerciante intentará venderle sus 

productos.  

Si sólo se apunta a aquellos sujetos cuyas características indican que es más probable 

que compren y se ignora a los demás, la base de clientes se reducirá. Y esto también 

sería ignorar las dos funciones básicas de la publicidad. La primera es que todo marketer 

debe enfocarse en las ventas. Pero la segunda, que muy a menudo es ignorada en esta 

suerte de fiebre por los resultados inmediatos, es el valor de marca.  
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La publicidad construye valor de marca para que cuando las cosas no andan bien, o 

cuando una compañía debe reducir sus gastos de marketing temporariamente, todavía se 

pueda percibir ingresos. De esta manera es cómo, por citar sólo un ejemplo, Apple fue 

capaz de reportar un crecimiento continuo incluso cuando la innovación del último par de 

años ha sido bastante poco comunicada. Y una de las razones por las que la gente 

continúa adquiriendo productos Apple no es el resultado de la comunicación publicitaria 

que hicieron en dicho período: es por la publicidad que Apple hizo durante los 25 años 

anteriores, cuando construyó su valor de marca. Como conclusión a esta valoración 

excesiva del uso de la información, este ensayo coincide con la opinión del periodista 

Brad Peters: 

Con la data convirtiéndose rápidamente en el más importante marcador de éxito, 
las empresas se están volviendo más y más cortoplacistas, y por lo tanto 
denigrando el valor real de sus marcas. Más preocupante es la mentalidad “Fiebre 
del Oro” de algunos devotos de la data. Como aquellos mineros del siglo 19, todos 
quieren una porción de la torta, pero por cada buscador de oro exitoso, están 
aquellos que no terminan con más que con pepitas de hierro: cercano al oro, sí, 
pero sin los ingredientes que lo convierten en oro. Para encontrar oro en la Tierra 
Prometida de la data, esas pepitas que se descubren deben tener contexto, 
contenido y creatividad. Sin todos estos ingredientes trabajando en conjunto, más 
que oro todo lo que se consigue es apenas un par de minerales sin valor. (2012). 

 

Por otro lado la creciente tendencia de Internet of things (Internet de las cosas) que se 

refiere a los nuevos dispositivos smarts, una red de objetos cotidianos interconectados 

donde los mismos disponen de conexión a Internet en cualquier momento y lugar, trae 

consigo aparentemente mejoras en la relación y funcionalidad de estos objetos con la 

vida de las personas pero a su vez acarrean los miedos pertinentes por el acceso a la 

información de los mismos.  

Desde una visión más tecnológica, Internet of things es la integración de sensores y 

dispositivos en objetos cotidianos conectados a Internet. De esta manera, cualquier 

objeto es susceptible de ser conectado y manifestarse en la Red, cada uno de estos 

objetos puede ser una fuente de datos con diversos niveles de sensibilidad y profundidad 

sobre las personas que se relacionan con ellos. 
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1.3 Algunas herramientas para medir la información 

Hoy la gente puede interactuar y vincularse con contenidos digitales de muchísimas 

maneras diferentes, todas ellas medibles. Y esta visibilidad creciente en relación a cómo 

la gente se relaciona con los contenidos puede hacer mucho para mejorar a dichos 

contenidos. A continuación, se repasan los tipos de métricas más importantes que se 

utilizan hoy para medir la información digital. 

- De exposición: miden las impresiones de Display Media, el Reach, los search orgánicos, 

los video views, las page views/visits, o las suscripciones a podcasts/vidcasts/blog (RSS). 

-De respuesta: son las que miden los clicks en banners, las organic search referrals, los 

percentage viewed, los completed videos, o la geo-response (ejemplo: número de países 

que responden). 

-De interacción: miden las descargas, las nuevas suscripciones, o las website action 

completed. 

- De engage social: se encargan de contabilizar los likes, los shares, los comentarios o el 

engage. 

-De participación: miden los miembros de foro, los votes cast, las encuestas, los 

comentarios de blog, o la profundidad de conversación. 

-De discusión: miden opiniones, comentarios de blog externos, trackbacks o participación 

wiki. 

-De advocacy: contabilizan los números de blogs que se encuentran discutiendo un 

mismo tópico, rich media response (e.g., video response), el porcentaje de miembros 

activos, o el social Advocacy gap. 

Ultimamente, y a través de herramientas como las mencionadas las marcas están 

tratando de generar engage, involucrando a los consumidores con sus historias de 

marca, y especialmente buscan lograr advocacy, término relacionado al estadio posterior 

al loyalty dentro de un funnel de ventas tradicional (Figura 2). 
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En pocas palabras, el advocacy es cualquier contenido generado o compartido por los 

usuarios con una relación subjetiva positiva sobre el mismo. Por ejemplo, si un 

consumidor comenta que ha sido lanzada la nueva Coca-Cola Life, esto se trata de un 

contenido de carácter informativo, si se quiere neutro. Pero si el mismo consumidor 

comenta o postea “Qué deliciosa es la nueva Coca”, ello denota claramente una posición 

positiva sobre el producto, por lo cual se encuentra generando advocacy. 

Hoy en día es muy fácil para la gente compartir sus opiniones en blogs o en redes 

sociales, por lo cual el advocacy cobra un nivel de relevancia cada vez mayor. 

 

 

Figura 1 : Repensando el marketing funnel. Fuente: Rogers, D. (2011). The Network is 

your customer. Yale UniversityPress. 

 

Por otra parte, algunas métricas intermedias muestran cómo se van alcanzando algunos 

objetivos de marketing: el Brand awareness, que  mide cuánta gente conoce sobre la 

marca, producto o servicio que se investiga; el Brand favorability, que mide cuánta gente 

le gusta dicha marca, producto, o servicio; el Brand consideration, que mide cuánta gente 
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piensa en realizar una compra o adquisición efectiva de dicho producto o servicio; la 

Acquisition, que mide cuántos nuevos consumidores han adquirido la marca, producto o 

servicio; y por último el Loyalty, que mide cuántos consumidores son leales a la marca.  

En este último punto conviene destacar que cada compañía debe determinar qué 

significa esa lealtad para ella. Esto puede ser por la frecuencia de compra, la 

cantidad/profundidad de productos distintos adquiridos, la fecha de su última compra, el 

share of wallet, la duración de la relación, o simplemente una combinación de estas 

variables. 

Mientras estas métricas permiten tener una visión acerca de cómo se están alcanzando 

los objetivos de marketing, no necesariamente muestran el impacto sobre el negocio. Y 

aquí es donde las métricas de negocios entran en el juego, e incluyen el market share, el 

revenue, el profit, el ROI y el valor de las acciones. Y estas son las métricas que 

impactan en los esfuerzos acerca de la salud del negocio.  

La clave se encuentra en lograr aislar el impacto de lo que se está realizando con la 

fluctuación de estas métricas. Lo que se busca, idealmente, es filtrar todos los factores 

externos que puedan afectar a los resultados, con el objeto de poder concentrarse en una 

variable a la vez. 

Según Dimitri Maex (2012, p. 52-53), la métrica  que posee un gran potencial de 

recompensa es el LifeValue, ya que si una marca es capaz de estimar qué actual o 

potencial cliente será valioso para ella durante toda la vida del mismo, entonces puede 

saber cuánto debe invertir en adquirir y hacer crecer a dicho cliente. Luego agrega que 

mientras el concepto de LifeValue es bastante directo (cuánto gastará una persona en 

una marca si se logra convertirlo en un cliente y mantenerlo para siempre), el cálculo es 

algo más complejo. 

De la manera en que lo expresa la gente de finanzas, el LifeValue es el flujo de dinero 

discontinuo de las vías de ingreso futuras de un cliente. Eso significa cuánto va a gastar 

alguien en un producto determinado a través de su vida, ajustado a la inflación. Por eso 
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el LifeValue es la unión de tres elementos: El valor actual: cuánto está gastando ese 

cliente hoy; El crecimiento o caída del valor futuro: cuánto más o cuánto menos va a 

gastar ese cliente en el futuro; y El alcance de la relación: exactamente por cuánto tiempo 

será cliente de la marca. 

En este punto cabe aclarar que modelos como el LifeValue parecen olvidar el valor de los 

assets o activos de comunicación que intervienen en la toma de decisiones de compra, 

aislando a los sujetos y olvidándose que los mismos son sujetos sociales. Por eso no sólo 

es importante la relación del sujeto con la marca, sino también cómo es el rol de la marca 

dentro de la vida social del mismo. 

Más adelante se profundizará sobre este tema, analizando el valor social en 

contraposición al valor actual, identificado sólo en volúmenes de compra o nivel de 

fidelización. 

 

1.4 Analizando la data 

En las páginas anteriores se ha intentado dejaren claro que hoy es posible, más que 

nunca, recolectar y analizar la data para obtener un mejor entendimiento de las 

motivaciones del target. El asunto es que hoy también pareciera que los clientes están 

más permeables a dejar que rastreen su historial de compras, ya que como recompensa 

recibirán algún beneficio funcional, como por ejemplo las recomendaciones que encajan 

con sus intereses. Netflix y Amazon enfatizan en que analizar la data del cliente puede 

brindar pistas de lo que los clientes valoran, y de esta manera guiarlos y ajustar la 

conversación con ellos, con el fin de personalizar aún más el negocio.  

También se puede segmentar por motivaciones o actitudes para encontrar grupos de 

consumidores que piensan de la misma manera o tienen las mismas necesidades. Al fin y 

al cabo, lo que se intenta con esto es encontrar arquetipos de consumidores. 
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Diferentes tipos de personalidades interactuarán con productos y marcas de manera 

diferente; por eso, para poder alcanzarlos efectivamente, es importante comprender esas 

diferentes personalidades. 

La gente toma decisiones de compra por razones tanto emocionales como racionales. El 

grado en que la conducta es manejada por la racionalidad, como oposición a la emoción, 

es tema de un largo debate. Pero en la mayoría de las categorías hay mucho menos 

racionalidad involucrada en las decisiones de compra de lo que se podría llegar a pensar.  

Por eso, las búsquedas cualitativas pueden proveer información reveladora, pero el 

pequeño tamaño de la muestra requiere una validación para determinar si lo que dice la 

gente es cierto para un gran grupo de gente o sólo para ellos.  

Por otro lado, la búsqueda cuantitativa utiliza sondeos más cortos con un grupo mucho 

más grande que puede fácilmente meterse entre los miles. Pero mientras más se 

involucra la gente, más data se obtiene, y más felices estarán los analistas. 

La data es su material en crudo, y mientras más material crudo se tenga, más fácil será 

encontrar insights clave, detectar tendencias y confirmar los variados modelos que se 

crean. Por eso es que combinando los resultados de la búsqueda cuantitativa y cualitativa 

se pueden obtener resultados más confiables.  

Como dice Maex: 

Hoy es fácil observar y medir la lógica común que los consumidores usan para 
justificar sus compras. Pero como ocurre con un iceberg, las claves más 
poderosas de las estrategias de satisfacción de las personas permanecen debajo 
de la superficie. Y es ahí donde se debe buscar. Debajo del agua se pueden 
encontrar sentimientos y emociones, las motivaciones, los deseos y las 
necesidades que antes permanecían ocultas. (Maex, 2012, p.69).  

 

 

1.4.1 Data, targeting y performance 

La segmentación por comportamiento o behavioural targeting (BT) es una técnica 

de segmentación de mercado basada en el comportamiento o patrones de navegación de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segmentaci%C3%B3n_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
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los usuarios. Consiste en el seguimiento de los hábitos de navegación en la web por 

parte de los clientes, con el fin de saber lo que buscan, y así poder ofrecérselo luego.  

Para ello, el BT utiliza sistemas avanzados que permiten recoger la actividad online de 

los usuarios: qué contenidos leen, cuánto tiempo pasan en ellos, con qué frecuencia los 

consultan, qué palabras clave buscan, etcétera, creando así un perfil del usuario, que  es 

el conjunto de intereses mostrados por el mismo. Generalmente, hay determinados 

intereses que tienen una mayor importancia para el usuario, y por tanto un mayor peso en 

su perfil. 

La segmentación por comportamiento permite reaccionar ante dichos perfiles de diversas 

maneras, enviando un mensaje publicitario adecuado o una oferta de comercio 

electrónico pertinente según el tipo de perfil, o incluso mostrar contenidos diferentes 

según el perfil de quien visita una página. 

Los sistemas de BT no pretenden alcanzar a un individuo, sino que analizan la 

información del usuario para crear su perfil y, a partir de ahí, identificar grupos o 

segmentos de usuarios con perfiles homogéneos, pudiendo dirigirse a ellos de manera 

más adecuada a sus intereses. Es decir que no pretende llegar a la personalización del 

usuario, sino dirigirse a un conjunto con intereses comunes, y en ningún caso recogen 

datos de carácter personal. 

La segmentación por comportamiento es un método actual de segmentación bastante 

común en la web. Funciona con un monitoreo anónimo y rastrea el contenido leído y las 

páginas visitadas por un usuario, o un IP cuando el usuario navega. Esto es realizado por 

sistemas de trackeo. Los sitios visitados, el contenido visto y la duración de cada visita es 

puesta en una base de datos para predecir un patrón de comportamiento, y luego poder 

interactuar sobre el mismo. 

Un poco más sofisticada que la segmentación por comportamiento es la segmentación 

por comportamiento predictiva, donde la máquina aprende algoritmos y revisalos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Web
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_electr%C3%B3nico
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patrones de comportamiento con data simplificada, para crear perfiles predecibles ricos 

en datos para cada usuario. 

Algunas alternativas a la publicidad por comportamiento incluyen la segmentación de 

audiencia, segmentación contextual y segmentación psicográfica. 

 

1.4.2 Recomendaciones automatizadas 

Las herramientas de recomendaciones automatizadas y de análisis de compras se han 

vuelto muy populares en el ambiente online. Dentro de ellas, los motores de 

recomendaciones de las grandes plataformas de e-commerce y de distribución de videos 

y contenidos digitales son las más conocidos. Estas webs realizan sugerencias de 

productos o contenidos, comparando a los clientes que han consumido productos 

similares, lo que le brinda un valor real al consumidor, recomendándoles cosas de las que 

quizás jamás oyó hablar. Esa es quizás la principal razón por la que estas empresas 

tienen tantos suscriptores, y por supuesto que lo saben. Hoy, estas compañías 

monitorean cuántas películas (y en qué porcentaje)  uno compra o ve basándose en sus 

sugerencias.  

Por eso, y en realidad, lo que estas plataformas están haciendo es exactamente lo que 

hacen los supermercados cuando tratan de predecir si alguien va a comprar un producto 

estacional. Con las recomendaciones automatizadas, las posibilidades parecen infinitas.  

Al momento de empezar la búsqueda de clientes potenciales, dicha tarea se puede 

encarar a través de cuatro acciones principales: 

 

-Media planning: brinda un entendimiento minucioso de los perfiles de consumidores de 

ciertos medios y combina dichos perfiles con el perfil del target buscado. 

-Targeting geográfico: muestra dónde vive el target objetivo. 

-Targeting individual: posibilita saber cómo alcanzar a una persona específica mediante 

su dirección física, su dirección de e-mail o un cookie online. 
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-Paneles: un panel es un grupo representativo del segmento del mercado que se quiere 

alcanzar. Se les puede realizar preguntas y llegar a conocer mejor a ese segmento. 

Mientras los paneles son usados generalmente como herramienta de búsqueda, algunos 

paneles muy grandes son targeteables en sí mismos. Esto significa que se les puede 

enviar mensajes personalizados basándose en lo que se conoce de ellos. 

 

1.5 Otros usos de la información 

Pero por supuesto que esto no es todo. En el mundo digital actual también se pueden 

encontrar otros formatos donde se está utilizando a la información para poder desarrollar 

campañas o acciones mucho más efectivas. 

En su libro Sexy Little Numbers: How to Grow Your Business Using the Data You Already 

Have,  Dimitri Maex (2012, p.112-116) lo ilustra con una fórmula bastante sencilla, 

partiendo de la base de que si una persona es un anunciante online, va a querer invertir 

más para mostrar su banner a alguien con mayores probabilidades de convertirse en 

cliente. ¿Cuánto más estaría dispuesto a invertir? Maex agrega que es el resultado de un 

cálculo: A = (P(C) × MC) / ROI, donde A es el precio máximo admisible que un 

anunciante está dispuesto a pagar para mostrar su anuncio a una cierta persona; P(C) es 

la probabilidad de que esa persona se convierta en un cliente; MC es el margen por 

conversión, es decir, el beneficio que obtiene el anunciante si dicha persona se convierte 

en un cliente; y por último, ROI es el retorno de la inversión que la compañía espera por 

lo que ha gastado. Entonces, si por ejemplo, la empresa espera un ROI de tres a uno, 

entonces el precio que está dispuesto a pagar (A) será más bajo que si espera un ROI de 

dos a uno.  

Maex añade que por lo general, las empresas tienen una idea precisa de cuál es el MC y 

el ROI que necesitan, y que el número clave en esta ecuación es P(C), es decir la 

probabilidad de que alguien se transforme en cliente. Por último señala que lo ideal sería 
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poder calcular el P(C) y el A para cada cookie que está en la web, y luego pagar sólo por 

aquellos contactos que se pueden obtener por debajo de lo admisible.  

Maex concluye su exposición con un ejemplo claro:  

Supóngase que dos personas entran a ESPN.com en el día de mañana. A una de 
ellas le gustan los videojuegos, a la otra no. EA Sports está lanzando un nuevo 
juego de básquet, que anunciarán online. Supongamos que la compañía puede 
ver a la gente tipear ESPN.com y tiene la oportunidad de ubicar su anuncio en lo 
más alto de la web, y que hacer esto le cuesta 5 centavos. Pero ellos saben que 
una de esas personas jamás ha entrado a un sitio de juegos; que ha visto sus 
anuncios pero nunca ha hecho click en ellos, y que sólo entra a la home de ESPN 
y la sección de golf. Entonces, el P(C) de esa persona será muy bajo, y si la 
empresa calcula el  A para esa persona, éste estará por debajo de los 5 centavos. 
(2012, p.114). 

 

 

1.5.1 El auge del Real Time Bidding (RTB) 

Integrar un servidor tradicional de publicidad con una plataforma de RTB puede permitir 

realmente a los publicitarios sacar un mejor partido de su dinero online, ya que pueden 

rastrear y monitorear en tiempo real una variedad de indicadores de performance clave y 

dividir las decisiones de compra para maximizar resultados de campañas y efectividad del 

costo.  

Para resumir su valor agregado debe mencionarse que, mientras de la manera tradicional 

el cliente compra espacios de forma masiva y luego una plataforma se ocupa de llenar 

dichos espacios, el RTB subasta en tiempo real el mejor lugar posible al mejor precio, 

para poder hacer que un anuncio impacte con mayor efectividad en el target buscado. 

El RTB utiliza las plataformas de ad networks y trading desks, las cuales se encargan de 

distribuir e imprimir las campañas de banners, para automatizar el planning y las 

funciones de compra como las subastas (bids), y logrando también integrar un nuevo 

layer de behavioral e información de las audiencias en una misma plataforma. 

También permite a los compradores acceder a los medios que quieren basados en su 

propia data, y teóricamente con poca pérdida. Por eso la data es una parte clave de 
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estos, y actualmente una enorme porción de la inversión en  RTB se basa en estrategias 

que utilizan data. 

El término DMP (o plataforma de gestión de datos) significa diferentes cosas para 

diferentes personas, por lo cual es difícil generalizar. Lo cierto es que los compradores 

necesitan ser más inteligentes en la manera en que recogen y analizan datos en el 

entorno del RTB, y existen muchísimas grandes herramientas para realizar eso.  

 

Figura 2: Crecimiento del RTB en algunos países seleccionados. Fuente: 

www.emarketer.com. 

 

El principal beneficio del RTB es la habilidad de aprender, optimizar y cambiar una 

campaña casi al instante. En lugar de comprar una campaña directamente de un editor o 

red usando un inmenso volumen de presupuesto y parámetros de seguimiento muy 

amplios, el RTB permite a un comprador levantar y elegir impresiones tal como vienen. 

http://www.emarketer.com/
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Los avisos online tradicionales, la compra de anuncios en video o mobile dependen de la 

compra de impresiones en volumen. Las impresiones en un site pueden ser agrupadas 

con impresiones de un diario digital y cobrados bajo el mismo CPM (Costo Por Mil). 

Los valores que se pagan por estas impresiones no están dictados por las fuerzas de 

mercado, con negociaciones que obedezcan a tarifarios o rebajas ofrecidas a través de 

relaciones de mediano o largo plazo, lo cual suele tener cierta falta de transparencia total 

sobre el proceso de compra. De esta manera se evita cierta opacidad a la hora de saber 

en reportes donde está exactamente imprimiendo el aviso en los sitios. 

En suma, lo que hace el RTB es remover al intermediario, conectando a los editores y 

publicitarios directamente a través de bolsas de medios online. Este modelo apunta a 

transformar el display online mundial en un mercado libre, donde las fuerzas de la 

demanda y suministro sean los únicos en determinar el precio. La habilidad de ofertar por 

impresiones individuales en bolsas también conduce a la micro segmentación del 

mercado, llevando hacia una determinación de precios más eficiente, beneficiando tanto 

a editores como a publicitarios. El RTB permite a estos últimos dejar de desperdiciar 

presupuesto de medios en aquellas impresiones que no encajan con sus targets, y 

realizar ofertas premium en audiencias que ofrecen mayor valor.  

Además, la transparencia del sistema permite a los publicitarios ver exactamente dónde 

fueron vertidas las impresiones, garantizando la seguridad de sus marcas. 

 
 
Las agencias han estado fuertemente dedicadas a determinar el crecimiento y la 
hoja de ruta del RTB y las compras automatizadas. Cuando surgió el Search 
Marketing, es justo decir que las agencias tradicionales fueron lentas para 
desarrollar realmente un expertise confiable. Fueron rápidamente dejadas atrás 
por especialistas en búsquedas, algunos de los cuales construyeron grandes 
negocios que resultaron con gran éxito (How RTB Has Changed Our Industry, and 
What Next As Data-Driven Buying Becomes Mainstream?, 2013). 

 

A continuación, se ofrece un resumen de los beneficios que el RTB puede darle a la 

performance y demás aspectos de una campaña online: 

http://www.exchangewire.com/blog/2013/01/24/how-rtb-has-changed-our-industry-and-what-next-as-data-driven-buying-becomes-mainstream/
http://www.exchangewire.com/blog/2013/01/24/how-rtb-has-changed-our-industry-and-what-next-as-data-driven-buying-becomes-mainstream/
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-Eficiencia del costo: la inversión publicitaria puede llegar más lejos, con menos 

presupuesto gastado en impresiones pobremente segmentadas o impresiones servidas 

sobre un bulk de inventario comprado, sin tener muy en cuenta la relevancia de este 

inventarió con los objetivos de las campañas. 

-Yield management: con la habilidad de evaluar y disponer parámetros de costo en cada 

oportunidad de impresión, el pay-for-performance adquiere un nuevo y positivo 

significado para cada campaña. Los compradores de RTB tendrán un control sobre la 

relación precio/performance sin precedentes en el mundo del display. 

-Insights realizables: aprendiendo lo que funciona para una campaña a nivel impresiones, 

se tiene una gran oportunidad de identificar tendencias y descubrir nuevos insights sobre 

los mejores (y peores) clientes, el contexto y la creatividad. Estos aprendizajes pueden 

ser usados para guiar la estrategia de las campañas, y a través de un esfuerzo de 

marketing más amplio. 

-Re-segmentación: las subastas en tiempo real pueden hacer que las campañas de 

retargeting que utilizan cookies puedan ser más poderosas y escalables, con la habilidad 

de ser más precisas al emparejarse con los deseos y comportamientos de los 

consumidores. 

-Optimización creativa: en este nuevo modelo de compra de medios, testear y alinear la 

creatividad a los consumidores se vuelve mucho más eficiente y efectivo. Además, 

surgen oportunidades para un nuevo nivel de personalización de los mensajes y la 

creatividad. 

-Performance: todos los beneficios descriptos anteriormente brindarán un alza de la 

performance promedio de  las campañas online, en comparación con enfoques 

anteriores. Esta diferencia será consistente y sustentable, a través de todos los tipos de 

targets, mercados y audiencias. Mientras cada campaña está influenciada por una gran 

cantidad de variables, el RTB ayudará más efectivamente a los publicitarios a descubrir, 

entender, y aprovechar las oportunidades dentro de cada una de esas campañas. 
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En síntesis, el RTB posibilita realmente un balance entre la construcción de marca y 

segmentar exactamente a quienes están listos para comprar cambiando los modelos 

actuales de compra y distribución del inventario de espacios publicitarios. 

Enfocar la data y la optimización en todas las compras permitirá a los publicitarios 

alcanzar una mejor performance, y por lo tanto gastar más efectivamente el presupuesto 

de publicidad a través de estos canales. 

 

1.5.2 Addressable Media 

Adressable Media es cuando el anunciante puede elegir a su audiencia específicamente 

y hacer enfoque en ella. En otras palabras, es cuando los medios pueden mostrar una 

publicidad diferente para cada persona. Esto puede estar basado en sus demográficas o 

algún tipo de conducta, pero más que nada se basa en conocer algo de la audiencia. 

Tiende a ser digital, pero eso no quiere decir que sólo se trate de banners. 

La publicidad altamente direccionable  ha sido un plan de larga data en el negocio de la 

TV, el cual necesitaba competir con la segmentación propia de los avisos online. Mientras 

no queda duda de que los marketers quieren hacer más eficientes a sus inversiones, el 

mayor beneficiario de los comerciales direccionables, por lejos, será la propia industria de 

la TV.  

“Los comerciales direccionables permiten planear una campaña de TV de la misma 

manera en que se lo hace en digital”, dice Nancy McGee, exec VP-marketing de Starz, 

que ha lanzado dos campañas usando el sistema direccionable de DirecTV, en una nota 

realizada por la revista Ad Age (Poggi, 2013). Y agrega: “La Adressable Media tiene 

sentido a la luz de cómo la gente consume TV, seleccionando programación y cadenas”. 

(Poggi, 2013).  
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En el mismo artículo, Paul Guyardo, exec. VP-chief revenue and marketing officer de 

DirecTV, sostiene: 

En muchos sentidos, lo que estamos haciendo no es muy diferente a lo que hace 
Spotify, o lo que Amazon ha hecho durante años. Ellos ven lo que te gusta comprar, 
las canciones que te gusta oir, y luego te ofrecen canciones que piensan que 
podrían interesarte. Tan sólo estamos poniendo los avisos en las casas de gente 
que quieren saber más sobre nuevos autos, o la premiere de un show en particular 
porque es el show que les gusta ver. (Poggi, 2013). 
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Capítulo 2: CRM social 

 

El CRM Social nace de la premisa de hacer uso de los datos sociales para incrementar el 

valor total de los clientes. Para ello, un requisito fundamental es aprovechar los datos de 

los clientes que se tienen a disposición.  

Como se ha visto en los capítulos anteriores, actualmente los marketers se encuentran 

interactuando en las redes sociales, pero a menudo sobre una base de campañas ad 

hoc, o como suele decirse también, one shoot. Por eso es necesaria una interacción 

directa, one-to-one y de forma permanente para que el CRM Social rinda su verdadero 

potencial, donde permita ayudar a las marcas en la construcción de relaciones más 

efectivas con sus consumidores, y donde la información y la personalización puedan 

ayudar a construir contenidos más relevantes. 

 

2.1 ¿Qué es el CRM Social? 

Para entender de qué se habla  cuando se habla de CRM Social, es conveniente 

comenzar por un repaso de su acepción tradicional, antes de que las nuevas tecnologías 

revolucionaran todo lo conocido hasta ahora. 

El CRM fue la nueva disciplina y estrategia que surgió para ayudar a que las empresas 

conocieran mejor a sus clientes y poder trabajar con ellos de manera individual, creando 

acciones, promociones y hasta productos prácticamente personalizados. Naturalmente, 

esto requería de fuertes inversiones en plataformas tecnológicas que ayudaban a realizar 

tareas de análisis de datos y patrones, para encontrar formas de contactar con las 

personas aportando valor a ambas partes. Por eso, más que una herramienta, el CRM es 

una filosofía. Es considerar que cada persona es única y que puede aportar un valor 

distinto a las empresas. Es lo que permite buscar segmentos sobre los que trabajar y 

llegar a diseñar acciones desde grupos de personas, y no al revés. Por eso significó un 
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cambio de paradigma que implica trabajar desde lo que los clientes necesitan. Porque 

sólo conociendo a las personas se puede ser relevante para ellas.  

El CRM pasa a ser social cuando incorpora datos de comportamiento y preferencias en 

las personas que lo conforman. Por eso el CRM Social también es mucho más que una 

herramienta: es la incorporación de información social a la toma de decisiones que se 

está llevando a cabo en cuanto a la estrategia de cliente. Es incrementar el conocimiento 

de los clientes desde sus comportamientos e interacciones que estos realizan en los 

medios sociales.  

Para poder aprender verdaderamente es necesario escuchar, y por eso la escucha social 

es la base de toda esta estrategia. Hoy que los medios sociales siguen creciendo de 

manera abrumadora, las marcas están listas para sacar valor de lo que las personas 

están diciendo sobre ellas y lo que esperan de las mismas. De obtener valor de los 

contenidos y comentarios que se están produciendo por parte de sus clientes. Y aprender 

más sobre ellos, ya que las redes son una actividad más en el día a día de cualquier 

persona.  

A través de herramientas de rastreo, de almacenamiento, análisis y comprensión de 

lenguaje, se está construyendo un gran focus group en el que se puede aprender, a toda 

hora, sobre la marca, sobre la competencia y sobre la vida de los clientes. 

No obstante, el CRM Social necesita del CRM tradicional para tener sentido. Sin  cliente y 

datos de cliente no hay posibilidad de mejorar su conocimiento. En este sentido, el CRM 

Social trata de complementar lo que ya se está analizando y recogiendo en la ficha de 

cliente, la base de cualquier estrategia relacional. Luego de sus datos socio-demográficos 

y transaccionales, el siguiente paso es incorporar otra serie de comportamientos que, o 

bien están realizando y registrando en los medios sociales, o bien están declarando que 

desean ejecutar.  
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Como dice Jaime Valverde, Head of Social de Omnicon Group:  

El primer paso es entender cómo perciben la marca las personas que están 
relacionándose con ella como clientes. El segundo, más avanzado, busca mejorar 
el resultado de las interacciones mediante el incremento de la información 
analizada en la toma de decisiones. Por eso se incorporan en la ficha del cliente 
actividades como “likes” en Facebook, comentarios en cualquier plataforma, ratio 
de influencia y cualquier otra información que pueda aportar valor para la toma de 
decisiones. De esta manera, el CRM pasa de ser una base de datos con 
información transaccional a ser una con información sobre la personalidad de sus 
miembros.(s.f.). 

Todo lo antedicho permite crear mejores segmentaciones, basadas en actitudes y 

sentimientos que las personas declaran de forma voluntaria, además de propuestas de 

valor más relevantes para ellos, además de mejores productos y una mejor 

comunicación. En suma, se trata de cualificar a la base de datos, de amplificar el 

potencial del CRM tradicional. Por eso el CRM Social es el siguiente paso en el 

conocimiento de cliente, en incrementar la capacidad de una empresa de aportar valor a 

las personas. Es, en definitiva, pasar de clientes a personas. 

Paul Greenberg aporta un gran resumen de su relevancia:  

El Social CRM es una filosofía y una estrategia comercial, soportada por una 
plataforma tecnológica, reglas de negocio, procesos y características sociales, 
diseñada para involucrar al cliente en una conversación colaborativa con el fin de 
proporcionar un valor de beneficio mutuo en un entorno de negocios de confianza 
y transparente. Es la respuesta de la empresa a la apropiación del cliente sobre la 
conversación. (2009). 

 

En suma, el CRM tradicional presenta las siguientes características: está enfocado a 

marketing, ventas y atención al cliente; la empresa inicia y domina el diálogo; las 

interacciones tienden a ser directas y formales (profesionales); y por último, el cliente 

juega un rol pasivo. 

Por su parte, las características de un CRM Social son: hacer foco en la comunidad y en 

la construcción de relaciones; el cliente toma el control de las conversiones en social 

media; las comunicaciones son de tipo empresa a cliente, cliente a cliente y cliente a 

prospecto; los clientes colaboran directa o indirectamente con las empresas para mejorar 

los productos, servicios, y la experiencia de usuario; por último, la conversación es menos 

formal y más auténtica. 
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2.2 Ventajas del CRM Social 

Hoy se sabe que los clientes que sienten un vínculo afectivo con una marca gastan hasta 

20 veces más en ella, y es un hecho que un mayor vínculo equivale a un mayor market 

share. Asimismo, el nivel de vinculación afectiva (bonding) de los clientes activos 

socialmente es un 38% más alto que quienes no utilizan las redes sociales. 

Por eso, comprender a los consumidores más allá de los snapshots de hoy ayuda a 

valorar más el vínculo social.  

Los puntos de vista tradicionales del Marketing Relacional sobre la lealtad del cliente 

consideraban tres factores clave: los vínculos emocionales, que se acumulan y crean una 

conexión emocional entre la marca y el consumidor, los lazos estructurales y los lazos 

financieros, que proporcionan incentivos financieros o de valor para escoger una marca 

en particular. 

Hoy, con el surgimiento de las comunidades sociales y los datos sociales, surgen también 

nuevas maneras de crear fidelización: la Situación Social, en la cual la interacción con la 

marca proporciona, a la vez, un nivel de Valor Social individual, lo que crea un valor real o 

virtual del engaging en las redes sociales; el Servicio o Utilidad social, que es cuando los 

datos sociales y las comunidades entregan valor a la persona; y por último, los Datos 

Sociales, que permiten utilizar datos de los consumidores para aumentar la relevancia de 

las comunicaciones y ofertas. 

En suma, el consumidor ya no debe verse como un ente aislado, ahora el mismo se debe 

analizar dentro de su entorno social, el nuevo valor total del consumidor es la suma de su 

valor individual más el valor de su red. 

Como puede apreciarse en la siguiente figura, los círculos que rodean las transacciones o 

consumos, extienden su valor individual y social dependiendo el valor de la red y el 

comportamiento o nivel de engage del consumidor. 
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Figura 3. El Social Value. Fuente: Bell, J. (2012). Social CRM. Social@ogilvy. 

 

 

2.3 ¿Cómo se implementa un CRM Social? 

Este ensayo se ha explayado ampliamente sobre comprender la importancia del CRM 

Social y la nueva forma de ver al valor. Es el turno ahora de hablar sobre la forma en que 

realmente se puede entregar dicho valor. Para ello se utilizará un esquema que lleva a 

través de los procesos clave que se utilizan hoy para poner en práctica programas de 

Social CRM. 

A continuación en la Figura 4, se presentan las 3 fases claves del proceso: una con el 

foco en el entendimiento, la segunda en la segmentación y la tercera en el engage. 
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Figura 4: Social CRM Framework. Fuente: Irfan, Kamal (2013) Social@ogilvy. 

   

       

Primero se deben recolectar datos y realizar con ellos un poco de management simple 

pero vital: realizar listening para obtener insights, identificar a los principales miembros 

del público objetivo, y luego unir los datos con las personas. Luego se empieza a 

segmentar. Usando una variedad de herramientas, esto debe concentrarse en dos 

factores: la lealtad y la influencia. El valor del individuo puede ser muy diferente 

dependiendo de cómo se lo mida.  

Luego se deben crear vínculos de dos maneras diferentes, siempre basados en el 

segmento: o se busca incrementar el valor individual basado en la data social, o bien se 

apunta  a incrementar el valor de la red social de un individuo a través de la fidelidad 

social. 

El primer paso podría resumirse en: escuchar, identificar y unir. Y las mejores 

herramientas para identificar y mejorar la repercusión en fans y prospects son las 

encuestas, el listening, el intercambio de valor vía apps y las comunidades privadas de 

marca. 
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Figura 5: El proceso de permisos en el CRM Social Fuente: Irfan, Kamal (2013) 

Social@ogilvy. 

 

Existen varias herramientas con las que se puede empezar a vincular los perfiles sociales 

a los correos electrónicos y otros datos del contacto.  

Primero están las encuestas, que permiten entender más acerca de la audiencia y que 

pueden ir desde algo simple hasta algo rico y atractivo que anime a los encuestados a 

compartir con sus propios contactos sociales. Luego están las herramientas de listening, 

que permiten identificar a los fans y usuarios específicos para luego poder utilizar 

información relevante respecto a ellos.  

A continuación están las aplicaciones, que proporcionan un valor inmediato (por ejemplo, 

participación en concursos) a cambio de completar datos de perfil o preferencias, como 
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así también gustos personales o algún otro dato que permita segmentar en clusters a los 

distintos grupos de consumidores, que luego contactaremos.  

Por último, y no menos importante, está la comunidad privada de marca, que permite 

rastrear el comportamiento individual. Para este proceso se recomienda centrar los 

enfoques en un simple valor: ofrecer algo al usuario a cambio de la posibilidad de perfiles 

de vínculo. 

El segundo paso en el proceso es apuntar y segmentar; es decir, de formas de identificar 

valor. Las mismas pueden ir desde informes existentes de lealtad; influir en los modelos 

basados en la actividad de los consumidores, el tamaño de la red, los niveles de 

compromiso y de tópico; o en experimentos (pruebas A/B) para establecer a aquellos con 

mayor influencia. 

Para comenzar a desarrollar acciones concretas de segmentación basadas en valores, 

conviene seguir el siguiente proceso: Primero, determinar el valor individual utilizando los 

registros de fidelidad y de transacción existentes. Luego, determinar el valor de influencia 

utilizando modelos de influencia basados en la actividad de los consumidores, el tamaño 

de la red, los niveles de compromiso y de relevancia de tópico/marca.  

(ver Figura 6: Valor e influencia). 

 

Figura 6: Valor e influencia. Fuente: elaboración propia. 
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A continuación, se debe ejecutar un experimento (A/B testing) para establecer aquellos 

con mayor influencia potencial en un «mundo real». 

Por último, conviene realizar una segmentación basada en el potencial del impacto 

individual. Basados en los resultados obtenidos hasta la fecha, la influencia de una 

persona puede afectar significativamente en su capacidad de generar valor de la red. Sin 

embargo, al hablar de influencia se está hablando de una combinación de potencial de 

alcance e impacto real: el alcance podría ser alto pero sin sentido, y, a veces, las 

personas con un menor número de amigos/seguidores/lectores puede tener un mayor 

impacto. 

Se debe observar la participación en distintos niveles. Primero a nivel público: ¿cómo se 

pueden aprovechar los conocimientos sobre la audiencia? ¿Hay algún tema relevante 

para dicha audiencia que se puede aprovechar? ¿Existen intereses sin explotar?  

A nivel segmento, hay segmentos específicos -por ejemplo, green-friendly, 

entretenimiento/celebridades, cost-conscious, etcétera- para los que se pueden 

desarrollar contenidos específicos, programas u ofertas.  

A modo de ejemplo, una plataforma social puede permitir segmentar y generar apoyo a 

través de contenido excepcional, a través de temas específicos, aplicaciones de 

Facebook, sitios como Pinterest y Tumblr o foros. 

Por último, se puede trabajar para crear experiencias más personalizadas para las 

personas, ya que ahora es posible conocer sus afinidades e intereses gracias a sus 

perfiles sociales. De esta manera es cómo se pueden utilizar proveedores CRM para 

atraer y orientar, basándose en data social.  
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Capítulo 3: El Social Listening 

 

Para que las agencias de comunicación puedan crear estrategias más efectivas para sus 

clientes, y también puedan ganar premios, primero deben escuchar. De Twitter a 

Facebook, de blogs a sitios web, equipos de escucha social y especialistas en análisis se 

encuentran explorando profundamente dentro de las millones de conversaciones online 

que se generan día a día sobre una marca, sobre su competencia o sobre la industria en 

general.  

El objetivo general que se persigue es monitorear las redes sociales, buscando 

conductas que puedan generar insights relevantes que conduzcan a constituir el marco 

de programas efectivos e integrados. 

De esta manera, las plataformas tecnológicas de listening y herramientas de búsqueda 

están posibilitando una invaluable vista de las redes sociales, escuchando lo que los 

consumidores piensan, cómo se comunican y por qué comparten contenidos. 

Capturar en tiempo real las opiniones y conversaciones sobre una marca específica en el 

día a día, manejando posicionamiento de producto y mensajes durante toda la vida de 

una campaña, puede brindar una rápida respuesta a la desinformación, o incluso una 

crisis.  

El Social Listening también puede ayudar a identificar influenciadores clave, establecer 

comparaciones o estándares, y optimizar los medios digitales pagos y de búsqueda. 

Por eso es que el listening deber ser el primer paso para crear una experiencia social 

inolvidable que logre hacer hablar a la gente, pero también es algo que no debe dejar de 

hacerse jamás, el aprendizaje continuo es la clave para buscar oportunidades de engage 

con los consumidores. 
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3.1 Ventajas del Social Listening 

Son muchas las ventajas del Social Listening a la hora de potenciar el valor del negocio 

de diversas maneras. Entre ellas, se encuentran las siguientes: 

-Rápida respuesta: el uso de redes sociales en cuestiones de servicio al cliente se 

multiplicó en 2012.Responder preguntas, atraer clientes y resolver las inquietudes del 

consumidor son razones claras de por qué el Social Listening es vital para una marca. 

-Insights de marketing: se debe estar atento a los insights ocultos que pueden mejorar el 

marketing y las comunicaciones de una marca. Usando herramientas de investigación se 

puede examinar lo que los consumidores hablan sobre la marca, la competencia y la 

industria; también dividir los datos, buscar tendencias y aplicar los conocimientos de la 

marca para poder responder dos preguntas clave: qué significa esta información y cómo 

puede  

-Creatividad: las imágenes que resuenan en las redes sociales pueden ayudar a que la 

creatividad digital funcione mejor. Por ejemplo, estudiar el arte de las webs sociales 

(Instagram, Pinterest, Flickr, o las imágenes compartidas en Facebook y Twitter) permite 

generar insights para encontrar mejores caminos para la creatividad. 

-Crisis Management (IMCR): a través del Social Listening se pueden detectar y manejar 

de manera más eficiente las crisis o amenazas a la reputación de la marca. 

El Social Listening provee un “aviso previo” sobre eventuales problemas, y puede dar un 

pantallazo de cómo luce lo “normal” cuando la marca está en medio de una crisis que no 

la deja ver con claridad. 

-Identificar influenciadores, KOLs (Key Opinion Leaders): el Social Listening puede 

ayudar a identificar influenciadores, desde grandes bloggers hasta las personas que poco 

a poco están surgiendo de nuevas plataformas como Instagram o Path. Hoy, el equipo de 

Social  tiene métodos probados para medir la influencia y relevancia de un individuo en 

particular. 
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-Benchmark Performance: el Social Listening puede medir la performance y efectividad 

de los programas de Benchmarking. Al rastrear volumen, share of voice, sensibilidad y 

otras métricas importantes, se puede entender cómo cada uno de los esfuerzos de la 

empresa está impulsando a la gente a compartir y a hablar sobre sus productos y 

marcas. 

 

3.2 En busca del insight 

Ante todo debemos comprender bien a que nos referimos con insights. Cristina Quiñones, 

directora de Consumer Truth, una reconocida agencia de planning con su casa matriz en 

Peru, los describe como: 

Los insights son las verdades humanas que derivan de la forma de pensar, sentir 
o actuar de los consumidores y que generan oportunidades de nuevos productos, 
estrategias y comunicación accionable para las empresas  (una revelación o 
descubrimiento). Los insights surgen luego de una indagación a profundidad de 
los aspectos ocultos, profundos, inconscientes o inconfesables del consumidor. 
Requiere ser revelado!  
El insight representa una verdad fresca y no evidente sobre el comportamiento de 
los consumidores y que redefine nuestra comprensión del consumo y la propia 
relación consumidor-producto. Un insight explica por qué compramos lo que 
compramos, aunque a veces no seamos conscientes de ello. (Quiñones, S.F.). 

 

Para diseñar insights a partir del listening, lo primero que debe hacerse es definir las 

“claves de conversación” adecuadas. Es decir, las palabras que los consumidores utilizan 

en sus diálogos. Luego se debe elegir la mejor tecnología de listening; es decir, 

seleccionar la mejor herramienta para cada “misión”, pero siempre teniendo en cuenta 

que ninguna plataforma es perfecta.  

Las variables a tener en cuenta incluyen los objetivos, el presupuesto, o la habilidad para 

obtener contenido in-market o automatización del flujo de trabajo. 

Por último, se debe analizar datos para enviar reportes significantes: interpretar datos que 

apoyen resultados relevantes para los objetivos propuestos. Estos reportes se envían a 

diario, semanalmente y mensualmente, cada uno para un distinto propósito. 
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Los insights provienen de varios niveles: de la audiencia total, de la competencia, y 

también de los segmentos específicos como de los particulares. En lugar de perpetuar los 

datos basura, existen rutinas sencillas para acceder a insights más útiles. 

 

3.2.1 El Impacto conversacional  

A la hora de identificar indicadores sociales que puedan impactar en KPIs de negocios, 

las agencias de hoy utilizan distintas herramientas.  

A continuación se describe la matriz de impacto conversacional, desarrollada por 

social@Ogilvy, la cual mide cuán efectivas pueden ser las campañas en lograr que los 

individuos realicen acciones, usando los pasos que generalmente siguen las personas. 

Las métricas y KPIs (Key performance Indicators), están organizadas en un marco lógico 

que permite a los marketers tener acceso al análisis detallado del éxito de la ejecución. 

 

 

 

Figura 7: Métricas de diagnóstico. Fuente: Tapping into Social Influence. Leigh George. 

Social@Ogilvy.http://www.slideshare.net/socialogilvy/tapping-into-social-influence 

 

http://www.slideshare.net/socialogilvy/tapping-into-social-influence
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3.2.2 Impacto de marketing 

Actualmente, incluso los clientes más sofisticados reconocen que un enfoque único para 

medir la plataforma expone a grandes lagunas en la comprensión del impacto de las 

campañas, especialmente en la compleja relación entre la exposición a los medios y el 

impacto total de la comunicación y como la misma termina impacto en los resultados  de 

negocio. 

Por ello, analizando tres pilares como son el Alcance, Percepción y Preferencias, y 

Acción y Ventas, se puede conocer qué porcentaje de un target específico realmente ve a 

la marca a través de cada canal (de actualizaciones de estado de Facebook), qué canal 

trabaja mejor manejando la equidad de marca o KPIs, qué canales están impulsando 

compras o cómo mejorar la cantidad específica de compras o SKUs (Stock-keeping 

Units). 

 

3.3 La nueva estructura de un Social Team 

El mundo de las redes sociales fue evolucionando como así también las estructuras y 

procesos dentro de las agencias para poder intervenir y dar servicio a las marcas. 

Los equipos y los roles que se encargan de desarrollar e intervenir en las estrategias 

sociales de las marcas están en constante evolución, hoy en día hay muchos modelos 

existentes con nuevos roles que van apareciendo on-demand, según las plataformas o la 

definición y las necesidades del negocio van planteando. 

 

A continuación se describirán los roles y tareas base de los distintos miembros de un 

equipo tipo de un Social Center, o estructura de Social dentro de una agencia, tal como 

se ilustra en la Figura 8. 
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Figura 8: El Social Team. Fuente: elaboración propia. 

  

3.3.1 El estratega. 

El estratega del Social Center se encarga de la dirección estratégica, definiendo 

plataformas y trabajando el planeamiento de los contenidos, a su vez se encarga de 

enviar reportes y trabajar codo a codo con el Social Media Manager, quién dirige toda la 

operación, para crear, implementar y entregar todos los servicios de la agencia. 

Junto al Social Media Manager, es el líder en todos los aspectos del Social Center para la 

creación e implementación de procesos de listening, edición, gestión comunitaria, análisis 

y presentación de informes.  

Entre sus funciones principales se encuentran: asegurar relaciones de trabajo sólidas y 

productivas entre todas los stakeholders; proporcionar un soporte valioso para el equipo 

del cliente; brindar asesoría en procesos digitales de alta gama y en gestión de crisis 

siguiendo las pautas del cliente; trabajar con los equipos de la marca y la agencia para 

consultar sobre la estrategia de contenido; y por último, llevar a cabo las evaluaciones y 

controles de calidad de agencia y cliente. 
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3.3.2 El Community Manager 

El Community Manager reporta al Estratega del Social Center y es responsable de todas 

las publicaciones y conversaciones con la audiencia. Es el encargado de publicar 

contenido para las marcas con presencia social. Además, otras de sus tareas incluyen: 

asegurar sólidas relaciones con los directores de marca y los equipos de la agencia que 

trabajan en el contenido social y desempeño de la marca; asegurar la gestión de las 

conversaciones sociales en tiempo real con guidelines predefinidos; adherir a los 

procesos de escala; colaborar con el Media Manager y el Estratega en todos los aspectos 

del Community Management; asegurar el mejor apoyo a la gestión de crisis siguiendo los 

guidelines; trabajar con los equipos de la agencia para consultar sobre el contenido social 

relevante; trabajar con el analista para supervisar e informar sobre el contenido social y 

hacer recomendaciones; y por último, realizar monitoreos asistiendo remotamente en 

paralelo con el Social Media Manager y el Estratega. 

 

3.3.3 El Analista 

El Analista responde al Estratega del Social Center y trabaja de cerca junto al Social 

Media Manager del cliente, además de tener un trato muy cercano con los Community 

Managers. Algunas de sus funciones principales son: encargarse de todos los aspectos 

de monitoreo, reportes y analítica de medios, incluyendo el armado y seguimiento de los 

perfiles; armar los templates de reportes y calendarios de los mismos según el período 

(diario, semanal, mensual, cuatrimestral, etcétera); realizar el monitoreo y flagging en 

tiempo real sobre temas/tópicos según las indicaciones de la empresa que no estén en el 

guideline; asegurar sólidas relaciones de trabajo con todos los stakeholders, gerentes de 

marca y los equipos de la agencia; colaborar con el Director, el Estratega y los 

Community Managers en todos los aspectos de análisis y presentación de informes; 

resolver problemas y gestionar crisis; y trabajar en estrecha colaboración con PR para 

identificar líderes de opinión y hacer recomendaciones. 
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Esta nueva estructura se integra y complementa con el equipo dedicado a la producción 

de contenidos, el cual puede estar compuesto por creativos, productores, artistas, 

periodistas y distintos especialistas que aporten valor al desarrollo de los mismos. 

Estos equipos productores de contenidos, también se están transformando en una parte 

clave dentro de los servicios de social que las agencias están brindando a sus clientes, 

como así también están apareciendo productoras especializadas en contenido que se 

integran de forma vertical a las propuestas de valor de las agencias. 
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Capítulo 4: El contenido líquido y el storytelling 

 

Para poder entender un poco más sobre este nuevo mundo de relacionamiento entre las 

marcas y los consumidores, es necesario comprender también la importancia de los 

contenidos, los elementos o assets comunicacionales en sí, y cómo los mismos trabajan 

tanto de forma aislada como en conjunto en busca de distintos objetivos 

comunicacionales. 

 

4.1 ¿Qué es el contenido líquido? 

Para una definición adecuada de lo que significa el contenido líquido, este ensayo se 

basará en los acertados conceptos de Daniel Solana, fundador de DoubleYou, y su libro 

Postpublicidad. Allí, el autor dice:  

Los medios tradicionales disponen de sus contenidos perfectamente localizados 
en espacios fijos o en momentos concretos. Para determinar la ubicación de un 
contenido de un diario o revista, por ejemplo, basta localizar el número del 
ejemplar y la página. Por eso puede decirse que su estructura es sólida. En 
internet, en cambio, los contenidos fluyen, se mueven de un rincón a otro de la 
red: un día una noticia aparece en un periódico online y al cabo de un tiempo 
reaparece en un blog en la otra punta de la web. Estos contenidos se mueven, 
chocan entre sí, fluyen, se desplazan o se reubican. Internet es un medio líquido, 
y por eso se dice que por ella se navega o se surfea. Podría considerarse que la 
publicidad, más que en medios aislados, vive en un único espacio, abierto, global, 
versátil, interrelacionado, tecnológico y ubicuo. A ese espacio se lo podría llamar 
“holos”, porque constituye algo global, un todo, formado por los contenidos de 
todos los medios. Nace de la implosión interna de los medios y rompe los tabiques 
que los separaban e incomunicaban para fusionar sus contenidos en un mismo 
sistema. (2010, p. 24). 
 
 

En la misma obra, Solana agrega que, tradicionalmente, se pensaba que los medios y los 

soportes eran contenedores de contenidos, y por eso se los llama „soportes‟, porque 

soportan los contenidos publicitarios. Sin embargo, agrega el autor, no son contenedores, 

sino „accesos a holos’. “Los medios son ventanas, mirillas en algunos casos, puertas en 

otros y, en algunos casos grandes vomitorios que dan acceso a las muchedumbres a un 

espectáculo común y universal. (2010, p. 24). 
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Por último, en una sección titulada “El misterio de las masas perdidas”, el autor agrega 

que, si como decía Jim Stengel, detrás de los clásicos medios de comunicación de masas 

ya no hay masas, entonces habría que hacer algo para encontrarlas. Porque la gente no 

ha desaparecido ni ha dejado de consumir contenidos a través de los medios masivos. Lo 

que ocurre, dice Solanas, es que las grandes audiencias se han redistribuido, y los 

medios (las ventanas) se han multiplicado. La teoría de la larga cola (longtail) de Chris 

Anderson se podría aplicar aquí también. ¿Dónde están las masas perdidas de 

JimStengel? Las masas perdidas de Stengel se hallan en la larga cola de Anderson. 

(2010, p. 26). 

Por otro lado, Miles Young (s.f.), Presidente Mundial y CEO de Ogilvy&Mather, cree que 

“la creatividad es una ventaja competitiva”, y menciona que las comunicaciones han 

evolucionado desde lo directivo (por ejemplo, los comerciales de TV) a lo inmersivo. El 

contenido, dice Young, es la clave para sobresalir en este nuevo panorama. 

 

4.2 La evolución del storytelling 

En un lúcido y pertinente manifiesto lanzado por Coca-Cola recientemente en dos 

extensos videos, llamado “Content 2020” (2011), la marca detalla y argumenta por qué ha 

decidido moverse  “de la excelencia creativa a los contenidos excelentes”. Y nada como 

la palabra del líquido más famoso de la historia para comprender esto.  

Allí se sostiene, entre otras cosas,  que el propósito de la excelencia de contenidos es 

crear ideas tan contagiosas que no puedan ser controladas. Unir los objetivos del 

negocio, las marcas y los intereses de los consumidores. Y a través de las historias que 

se cuentan, las historias de marca, generar ideas líquidas que provoquen conversaciones 

los 365 días del año. En suma, ser parte de la cultura popular. (2011). 

 

La marca también sostiene que el nuevo desafío es centrarse en la evolución del 

storytelling y pasar del unidireccional al dinámico, donde el papel de la excelencia de 

https://www.youtube.com/watch?v=LerdMmWjU_E


 51 

contenido es editar la conversación para evitar el riesgo de caer en el mero ruido. “Lo que 

necesitamos son provocaciones que hagan crecer las acciones transformadoras”, reza el 

manifiesto. “La información, la data, es la clave. El espacio más fértil será el combinar 

data de negocios con objetivos, con oportunidades y colaborando con externos y 

consumidores para fortalecer ese espacio.” (2011). 

Por eso, agregan, para conseguir briefs diferentes, en la conversación online no basta 

con escuchar, sino que también hay que conversar. 

En la visión de Coca-Cola, el contenido es la creación de historias que van a ser 

expresadas a través de cada posible conexión: 

El mismo debe ser relevante, la sustancia y la razón del engagement con la marca 
y la conversación. Y líquido en el mejor sentido posible: elementos que puedan 
moverse libremente entre ellos pero que no sean historias separadas. Son como 
las burbujas, que si se separan demasiado son sólo gas. (2011). 

 

Por ello, agrega la marca finalmente, actualmente se encuentran en un proceso que 

incluye: inspirar la participación entre los mejores; conectar a dichas mentes creativas; 

compartir los resultados; continuar desarrollando y luego midiendo los resultados. 

Sin embargo, es importante rescatar lo que dice Daniel Solana al respecto: 

La participación o la personalización son magníficos descubrimientos –o 
redescubrimientos - postpublicitarios, siempre y cuando se contemplen desde la 
cultura del ofrecimiento yin y no se sobrepasen ciertos límites. No por ser 
participativa, una acción será mejor. Una cosa es entrar en un restaurante y elegir 
el plato en la carta, otra es un self-service en el que uno mismo se sirve el plato y 
otra muy distinta es que en el restaurante nos sugieran entrar en la cocina y que 
nos hagamos nosotros mismos la comida. Que exista la posibilidad de 
personalizar o participar no significa que a todos nos guste cocinar.(2010, p. 18). 

 

 

4.2.1 Content Marketing 

Hoy, el Content Marketing se encuentra alcanzando nuevos picos de preferencia. Según 

un informe del Custom Content Council, el 80% de los directivos de marketing espera 

para el 2014 una inversión creciente e incluso agresiva en este área. Esto no quiere decir 

que las marcas necesiten transformarse de la noche a la mañana en multimedios o 

http://www.customcontentcouncil.com/news/2013-spending-study-reveals-branded-content-spend-new-high
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usinas de contenido, pero sí parecería que las mismas necesitan determinar el tipo de 

motor de contenidos que necesitarán usar para alcanzar sus objetivos de negocio. 

Primero es necesario definir el modelo para cada marca. ¿Es el modelo editorial o de 

newsroom el mejor camino?, ¿o transformarse en curadores de contenidos resulta una 

mejor inversión? Tal vez estrategias de generación de leads o acciones en tiempo real 

suenen más prioritarias.  

La realidad es que mientras las redes sociales se vuelven más diversas, las marcas 

necesitan considerar cómo van a colocar sus recursos para generar un mayor impacto. 

¿Qué canales y mix de contenidos pueden alcanzar mejor sus objetivos de negocio? 

¿Qué retorno de la inversión pueden estos canales proveer? Estas son preguntas claves 

que las empresas deben hacerse hoy. 

Cada nueva estrategia puede servir como un nuevo comienzo para que las marcas 

puedan consultar la data y los informes (researchs), ayudándolas a tomar decisiones más 

inteligentes sobre qué plataforma social priorizar. 

Con el increíble crecimiento de los dispositivos móviles, la gente está consumiendo 

contenido como nunca antes había hecho antes, y las marcas deben considerar dónde ya 

qué dispositivo van a estar alcanzando con sus mensajes. ¿Los usuarios los verán 

mientras están delante de un televisor, teniendo el celular como una segunda pantalla, o 

lo van hacer mientras están realizando compras? La habilidad de diseñar contenido para 

distintas pantallas y contextos va definir lo que hace a los grandes creadores de 

contenidos sociales. Y por supuesto, el lograr construir y contar las historias de marcas a 

través de múltiples dispositivos será sin dudas la última frontera. 

No todo el contenido es útil: contenido relevante y de calidad es lo que realmente importa. 

La gente suele buscar mejores historias con mejores personajes para dejarse envolver, y 

la nueva tendencia de series de TV on-demand es una clara evidencia de esto. Las 

marcas podrían aprender de los sucesos de las “series originales” como las de Netflix.  
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Por supuesto: una gran historia comienza con una gran idea, y ésta puede comenzar con 

un insight extraído de un bloque de información. 

 

4.2.2 Todo es contenido 

Para muchos especialistas, lo primero que les viene a la mente cuando se habla de 

contenidos sociales son post, tweets y videos en YouTube, lo cual es sólo una parte de la 

visión y el alcance que tienen los contenidos. Los Tent Poles, verdaderos sucesos o 

experiencias generadores de contenido, son eventos estratégicos que ayudan a las 

marcas a alcanzar altos puntos de awareness a través de una campaña. Pueden crearse 

alrededor de un lanzamiento o actualización de un producto, pero también pueden estar 

pensados en función de un gran evento o actividad cultural que esté sucediendo en un 

momento determinado y en si mismos son contenidos y generadores de los mismos. 

Aunque la mayoría de las marcas desarrollan al menos cuatro o más Tent Poles 

importantes a lo largo de una misma campaña, también pueden llevarse a cabo 

efectivamente algunos más pequeños que complementen y funcionen como puntos de 

inflexión, siempre y cuando puedan ser relevantes e interesantes para los consumidores. 

Si los calendarios o grillas de contenidos son las bases para el desarrollo de relaciones a 

largo plazo con los consumidores, estos Tent Poles son los puntos de inflexión que 

mantienen las relaciones interesantes. Son landmarks, momentos culturales que 

estimulan a los consumidores para que tengan conversaciones relevantes, nutriendo las 

conversaciones a través de múltiples plataformas, escuchando instantáneamente lo que 

se está diciendo e implementándolo en tiempo real, activándolos cuando toman 

relevancia. Las grandes ideas encuentran gracias a ellos una gran vida dentro del 

ambiente social y digital. Si el buen contenido es la chispa que enciende el engagement 

en la audiencia, absorber la conversación es el combustible que lo sostiene. (Savar, 

2013, p.79). 
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Por último, como agrega Avi Savar (p.18, 2013), el tiempo puede no estar a favor 

mientras el espacio social crece en tamaño y complejidad; sin embargo, ya es tiempo de 

que las marcas empiecen empezar a pensar más allá de la publicación. Y también a tener 

en cuenta lo siguiente.  

Primero, que aunque la gran mayoría de las marcas reconocen que ha habido un cambio 

fundamental en su relación con los consumidores, sólo algunas han descubierto como 

adaptarse. En segundo lugar, que las audiencias, tradicionalmente pasivas, hoy se 

encuentran creando y distribuyendo su propio contenido, muchas veces compitiendo 

directamente con las marcas. En tercer orden, que mientras los informes demuestran que 

la mayoría de las personas usan social media para mantenerse en contacto con el mundo 

que los rodea, la mitad de las marcas fallan en tomar ventaja de esta situación. También, 

que las personas no sólo recuerdan las historias bien contadas: las creen. Y por último, 

que aun cuando las marcas traten de pensar como editores, deben darse cuenta que los 

mismos editores están empezando a pensar distinto. 

Asimismo, existen al menos cuatro factores clave en el pensamiento multiplataforma y el 

desarrollo de contenidos: Responsive design que se adapte al dispositivo usado, 

manteniendo consistencia en la experiencia a través de las plataformas; un Framework 

de programación que permita rápidamente hacer prototipos para capitalizar al instante 

nuevas oportunidades y tendencias; un Hosting que pueda ser capaz de manejar una 

creciente cantidad de contenidos y su viralización; cuarto, experimentación que levante la 

vara y los standards desde el primer momento en que cruzan el umbral y son adoptados 

por los usuarios, para proveyendo  experiencias e interacciones nunca vistas hasta 

ahora. 

Desde la visión estrategia, las marcas pueden asegurarse de que sus audiencias vean 

toda la cobertura social y se relacionen con sus contenidos, adoptando estrategias 

integradas que combinen lo mejor del POEM dilema. El POEM dilema es la apropiación 

de los términos Paid, Owned y Earn Media, los cuales se refieren a la definición de las 

http://www.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302475.html?query=Avi+Savar
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distintas plataformas y canales dentro de una estrategia digital, por lo cual su traducción 

en español sería Paid=Pagas, Owned=Propias y Earn=Ganadas. 

Las marcas pueden combinar distintas estrategias para alcanzar a los distintos targets 

como adquisición, derivando tráfico a los canales propios y optimizando los rates de 

conversión; retención, enfocando en nuevos usuarios y derivándolos de nuevo hacia 

canales propios mientras se mantiene el engage de los usuarios actuales; o estrategias 

de comunicación persistente, implementando estrategias Always-on, mantenidas en el 

tiempo para preservar los canales y desarrollar contenido nuevo para actuales y nuevos 

usuarios.(Savar, 2013, p.64). 
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Capítulo 5: Compartir 

 

Uno de los deseos más recurrentes dentro del mundo digital es el poder construir o 

poseer, como asset de marca, un contenido lo suficientemente potente como para 

transformarse en una pieza de comunicación que los usuarios quieran compartir con 

otros usuarios. Hoy los clientes de las agencias no cesan de pedir “piezas virales”, ávidos 

de conocer las recetas mágicas para la concepción de las mismas, eso que distingue a 

un contenido que llega a diez personas o a diez millones de ellas. 

Por supuesto que no existe ciencia exacta o respuesta infalible para ello, pero sí existen 

distintos elementos que contribuyen a la hora de catalizar posibles contenidos o piezas 

que puedan tener un reach o alcance importante en términos de audiencia. Uno de ellos, 

si se quiere el menos mágico, son las inversiones en pauta en busca de poder asegurar 

una primera masa crítica de usuarios o de público que tenga contacto con sus piezas, 

entendiendo que éstas tengan el suficiente poder como para atraer a dichos usuarios a 

compartirlas con sus grupos de pertenencia. 

El otro elemento clave, y del cual se ocupará el presente capítulo, es la motivación 

intrínseca del ser humano, es decir el deseo o la necesidad de querer compartir algo con 

otros. 

¿Por qué los consumidores comparten contenido online? ¿Qué los motiva a compartir 

dicho contenido? ¿Existen distintas personalidades con diferentes motivaciones? ¿Cómo 

puede ayudar a los publicitarios entender por qué la gente comparte? En este capítulo se 

intentará responder a esos interrogantes, ya que entender las fuerzas motivacionales 

detrás del acto de compartir puede ayudar a los marketers a divulgar sus propios 

contenidos con mayor efectividad. Después de todo, compartir no es algo nuevo. Está en 

la naturaleza humana. 
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5.1 La psicología del compartir 

Según el estudio “Seven reasons why we share our emotions”, publicado en el sitio online 

psychstateofmind.com (2011), hay muchísimas razones por las cuales el ser humano 

comparte sus emociones. Cuando uno es ascendido, se casa o compra algo nuevo, es 

muy rápido para compartir su excitación y las buenas noticias con sus seres queridos. 

La gente comparte eventos de la vida que le causan tristeza o la enojan. Y ya sea que 

compartan emociones positivas o negativas, como seres sociales tienen la necesidad de 

compartir sus sentimientos e historias con quienes los rodean. Esto es universal, y opera 

automáticamente en todas sus interacciones, en el contexto que sea. Pero, ¿por qué se 

comparten las emociones? ¿Qué función y propósito tiene este proceso llamado 

compartir? ¿Qué lo motiva?  

Según dicho estudio, hay siete razones principales. Una de las razones más importantes 

es el hecho de descargar. “Sacárselo del pecho” es una expresión muy común, y también 

puede ser muy saludable. En términos psicoanalíticos, se lo conoce como catarsis, y está 

motivado por la necesidad de encontrar relieve emocional, y aliviar cualquier tipo de 

sufrimiento que se esté experimentando. Mantener encerradas a las emociones por 

mucho tiempo puede llevar a muchas dificultades, y privar de beneficios tanto personales 

como sociales. 

Otra razón es como soporte o guía. Compartir emociones con otros puede estar motivado 

por la necesidad de apoyo social, es decir ser escuchado por otros, o recibir soporte y 

ayuda. Siempre son apreciados los amigos que dan buenos consejos, y a aquellos que 

siempre escuchan. De manera similar, esto es lo que hace efectiva a la psicoterapia: 

tener a un individuo efectivamente escuchando a su paciente. Además, y a veces, 

compartir emociones con otros y ser escuchados puede proveer a las personas de un 

mayor sentido de comprensión, claridad y validación. Ser escuchados legitima sus 

emociones. 

 

http://psychstateofmind.com/2011/07/27/7-reasons-why-we-share-our-emotions/
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Siguiendo con el mismo estudio, otro motivo que éste menciona se encuentra relacionado 

con la clarificación y el significado. ¿Qué significan ese sentimiento? ¿Cómo se le saca el 

sentido a todo eso? ¿Qué ha pasado? Estas son algunas de las preguntas que pasan por 

la mente de alguien cuando se enfrenta a situaciones y experiencias que despiertan sus 

emociones. Compartirlas ayuda a encontrar significado en una experiencia. El significado 

es una fuerza poderosa en sus vidas: sin significado, sería muy duro superar las 

experiencias dolorosas. Cuando alguien es capaz de darle sentido a sus emociones y 

encontrar significado en sus experiencias, se puede encontrar la motivación y la fuerza 

para sobrellevarlas. 

Por otro lado, compartir puede servir para recibir consejos o soluciones sobre qué hacer, 

o qué haría alguien en el lugar de uno. Estas preguntas están motivadas por la 

esperanza de que con quienes se comparte pueden ayudar. Además de la motivación de 

la catarsis, se comparten emociones porque se buscan consejos, soluciones, sugerencias 

y feedback de las personas en quienes se confía. 

También se comparte para vincularse, sostiene la investigación. Compartir emociones y 

experiencias de vida es la clave de cualquier buena amistad o relación. Es lo que vincula 

a otros, manteniendo y fortaleciendo los lazos sociales y conexiones. También, a través 

de este proceso, se puede generar la empatía de gente importante en la vida de cada 

uno, y ellos a la vez se sienten importantes y valorados. Este beneficio recíproco conduce 

a un mayor sentido de conexión y cercanía. 

La atención también es un motivo muy importante. La gente puede compartir emociones 

simplemente porque puede ser divertido. Nadie quiere hablar sólo de cosas mundanas 

como lo que cenaron o las tareas exactas que realizó en su trabajo. A la gente le gusta 

oír historias cargadas de emoción. Como cualquier forma de comunicación, hay un 

emisor y un receptor. Como compartidores de la información, la gente busca la atención, 

validación e interés de los otros (los receptores). Los humanos se fascinan con el material 
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emocional: los intrigan los accidentes de autos, los desastres naturales, los eventos 

trágicos y demás historias emocionales que se ven en distintos medios.  

Por último, y aunque no menos importante, está el hecho de informar a otros. Las 

emociones son ponderosas fuentes de información. Ellas guían el pensamiento y las 

acciones. Sirven de recordatorios sobre si una situación o interacción es buena o mala 

para alguien. Compartir experiencias con otros puede proveerlos de información, y una 

perspectiva de una acción o situación particular. Por ejemplo, alguien puede compartir 

una experiencia negativa en un restaurant donde ha comido, y al compartirlo con alguien 

puede ahorra le a sus allegados el hecho de vivir una experiencia similar. (2011). 

En conclusión, el ser humano comparte emociones por diversas razones que son 

beneficiosas para su bienestar, incluyendo desahogo, encontrar significado, y obtener 

apoyo, aceptación y valoración desde la mirada del otro, como así también consejos o 

feedback respecto a su propio comportamiento.  

Además, tan importante como esto es que a través de ese acto de compartir se puede 

establecer, mantener y mejorar los contactos sociales y la cercanía con otros.  

Al fin y al cabo esto es lo que define al hombre: su capacidad de compartir con otros las 

historias emocionales que experimenta en la vida. Si se observa miles de años hacia 

atrás, el acto de compartir y la búsqueda de aceptación se remonta a tiempos primitivos, 

donde el acto de caza traía consigo la diferenciación y hasta marcaba el orden del status 

quo de los integrantes de una tribu, más allá de la función básica de saciar el hambre: 

cuanto más grande era la presa presentada, más poder tenía el cazador en relación al 

resto de su tribu.  

 

5.2 El compartir en las redes sociales 

Hoy, en la Era de la Información, la gente comparte más contenido de más fuentes, con 

más gente, más seguido y más rápido. Pero, ¿qué es lo que lleva a los usuarios de las 

redes sociales a compartir información con otras personas? The New York Times (s.f.) y 
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Latitude Research responden a esta relevante pregunta en su estudio “Psychology of 

Sharing”, para el cual se entrevistaron a 2.500 usuarios de dichas redes. 

El estudio reveló que las principales motivaciones de los internautas a la hora de 

compartir contenido en las redes sociales son las siguientes: 

- El 85% de los usuarios comparte información porque las reacciones de otras personas 

les ayudan a entender mejor el contenido. 

- El 84%, porque la difusión del contenido es para ellos una necesidad real. 

- El 78%, porque les ayuda a estar en contacto con otras personas. 

- El 73%, porque los ayuda a asimilar y comprender mejor el contenido. 

- El 69%, porque tienen así la sensación de tomar parte en los acontecimientos del día. 

- El 68%, porque quieren mostrar así a otras personas lo que les gusta. 

- El 49%, porque quieren hacer cambiar de opinión a otras personas. 

Según el mismo estudio, a través de un análisis minucioso de dichos perfiles, se pueden 

establecer con facilidad al menos seis tipos de Sharers: los altruistas, que son segmentos 

definidos por motivaciones emocionales, el deseo de presentarse a sí mismos, el rol de 

compartir en la vida y el valor de ser los primero en compartir; los carreristas, un perfil 

abocado a sacarle el máximo provecho a las redes sociales y sus contactos en pos de 

una búsqueda constante del crecimiento profesional, pero también de sus empresas o 

clientes; los boomerangs, que suelen realizar posteos controversiales o polémicos, ya 

que buscan ser vistos como comprometidos y provocadores, pero sobre todo, recibir 

respuestas; los conectores, que suelen ser relajados y sumamente prácticos, 

compartiendo ofertas u oportunidades que imaginan útiles para ciertas personas; los 

selectivos, quienes sólo comparten cosas relevantes para alguien específico que cree 

que lo disfrutará; y por último los hipsters, para quienes compartir es realmente una forma 

de ser: son jóvenes, populares, y les gusta ser siempre los primeros en compartir algo 

que marque una tendencia. (The New York Times, s.f.). 

 

http://nytmarketing.whsites.net/mediakit/pos/
http://nytmarketing.whsites.net/mediakit/pos/
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Por supuesto, todo esto dependerá luego del famoso “Me Gusta”, esa expresión propia 

de los emperadores romanos que todo lo puede. Sobre este punto, Daniel Solana, en su 

libro Postpublicidad, sostiene:  

El escritor y conferencista Tim Sanders lo denomina “factor L”, o likeability, y lo 
describe como nuestra capacidad de gustar. El liking o likeability no se 
corresponden exactamente al factor de atracción, “o factor A” de una pieza 
publicitaria, aunque son conceptos muy próximos. “Gustar” es una cualidad 
pasiva, afecta a los demás, pero vive en el sujeto y en él la observamos. “Atraer” 
parece una fuerza magnética que a pesar de nacer en el sujeto se observa en el 
movimiento de los demás. Algo nos puede atraer, retenernos e incluso perdurar 
en nuestra memoria, aunque no nos guste en absoluto. Casi todo lo que nos 
atrae, nos gusta. Pero no necesariamente. (2010, p. 15). 

 

 

5.3 ¿Cómo construir contenido compartible? 

John Bell (2013), Global Managing Director deSocial@Ogilvy, describe en su gran 

artículo “The 7 Principles of Social Design. How to Make Content Shareable”, una serie 

de consejos para construir contenido altamente compartible. 

El primer principio, dice Bell, sería el intercambio de valor: el contenido debe ser valioso 

para el consumidor. El entretenimiento debe tener valor, pero también utilidad. En ambos 

casos, se necesita entender qué es lo que el público valora, en lugar de asumir de 

antemano que tienen una fascinación innata y porque sí en todo lo que dice la marca. 

El segundo principio son las ideas disruptivas. Las ideas o conceptos deben desafiar la 

comprensión acerca de cómo funciona el mundo. Y Bell da un ejemplo claro: en México, 

el Museo de la Memoria y la Tolerancia se hizo la siguiente pregunta: “¿Qué pasa si los 

tweets que discriminan razas y géneros en realidad fueran balas apuntando al corazón de 

México?”.  Entonces ubicaron una enorme pistola de pintura roja conectada a la red, que 

disparaba sobre la palabra “México” cada vez que alguien tweeteaba un contenido 

discriminatorio. Esta obra manejada por la data social shockeó y concientizó a los 

ciudadanos de manera muy clara acerca del discurso de odio que los rodeaba. 

 

 El tercer principio que menciona Bell es que el contenido posea una gran historia:  
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Muchas de las decisiones humanas están basadas en patrones emocionales, y no 
en las características racionales o los beneficios del último widget. Las grandes 
historias no son sólo dramáticas, sino también emocionales. Un equipo de Ogilvy 
Amsterdam creó una historia para una compañía de sepelios profundamente 
emocional, y le pidieron a la gente que comparta qué les gustaría decirle a un ser 
querido luego de que murió. Y esas historias fueron tan conmovedoras, que 
querríamos que lleguen a nuestros propios parientes o amigos para decirles cuán 
importantes son para uno. (Bell, 2013). 

 

El cuarto principio, que haya un interés nuevo o fresco: se debe buscar lo nuevo o 

interesante sobre un tema. Buscar esa nueva área de interés cuando se está lanzando 

un producto que no es tan sexy como el nuevo auto eléctrico es la tarea de todo 

marketer. “La gente quiere novedades que puedan compartir al lado de la máquina de 

café del trabajo o a través de Twitter” (Bell, 2013). 

El quinto principio que señala es la prueba social. Cuando alguien ve a otros haciendo 

algo, casi siempre está más apto para tomar la misma decisión. De no ser así, no 

existirían contadores en Twitter o ventanitas de Facebook que indican cuántos han 

pensado que un contenido era tan valioso como para compartirlo. La belleza de la 

publicidad de Facebook está en que las publicidades le dicen a la gente cuáles de sus 

amigos encuentran un producto tan interesante como para ponerle un “Me Gusta”. 

Como sexto principio, Bell menciona a la participación creativa; es decir, hacer participar 

activamente al consumidor. Y añade que Nutella ha aplicado ese principio con la etiqueta 

de su pack como contenido, ya que en Bélgica y otros países, los usuarios pueden 

personalizar la icónica etiqueta del producto con su nombre en lugar del logo y luego 

tener ese producto en su casa.  

El séptimo y último principio recomienda que la participación sea simple. Cuando las 

cosas se hacen simples y luego se le pide a la gente que comparta, ellos estarán más 

dispuestos a hacerlo. Reducir el número de clicks que lleva compartir un contenido es 

vital. Y jamás hay que olvidarse de preguntar. (Bell, 2013). 

Bell cierra su interesante estudio de la siguiente manera:  

Como la mayoría de los buenos trajes, el contenido para compartir no viene listo 
para usar. Pero si se empieza a confeccionar la tela de estos principios, 
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recortando un poco de acá, ensanchando los hombros por allá, puede terminar 
viéndose como un traje a medida de un millón de dólares. (Bell, 2013). 

 

Siguiendo con el mismo autor, en otros diversos papers de Social@Ogilvy se especifica 

más técnicamente la manera de lograr publicaciones exitosas basadas en la 

performance, lo cual podría resumirse en los siguientes puntos: 

-Apalancar los medios sociales y buscar data para crear historias. El objetivo es 

monitorear datos para encontrar palabras clave en común. Proporcionar insights a las 

agencias de forma constante, ayudando a crear historias más efectivas para los 

consumidores. Y por último, asegurarse de que el contenido esté diseñado para aparecer 

lo más arriba posible en el ranking de los motores de búsqueda. 

-Trackear y activar memes en tiempo real. 

Los fans empiezan a usar hashtags específicos que se relacionan positivamente con una 

marca. El Social Center crea contenido liviano (“on-the-fly-posts”, “giveaways”, etc.) a 

sólo horas de la aparición de un trendtopic. De esta manera se monta el "ascensor" 

cultural de las discusiones naturales y memes que se crean online. 

-Identificar trends vía hashtags, links o usuarios. 

Estar atento a los trends y memes relevantes provee un sistema de alerta, y es una 

oportunidad para ganar insights predictivos sobre noticias, eventos e influenciadores.  

Usar una tecnología como Trendspottr –que ahora viene integrada a la plataforma 

Radian6- permite analizar tendencias en tiempo real en Twitter (y Facebook en particular) 

para detectar tendencias apenas empiezan a acelerarse, incluso días antes de que 

ganen valor masivo y popularidad. Esta importante y temprana “ventana” es una 

oportunidad para planificar contenido on-the-fly que sea relevante para la tendencia 

emergente, activando contenido que reciba un mayor engagement y alcance global. De la 

misma manera, se pueden detectar antes las posibles amenazas a la reputación 

corporativa y asegurar que se está listo para responder con la comunicación adecuada. 
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-Promover contenido de alta performance. 

Los posts promocionados brindan la oportunidad de asegurar que todos los fans de una 

fanpage vean el contenido. Se debe rastrear contenido todos los días para encontrar 

posteos de performance inusualmente alta. Se deben usar posteos promocionados 

(pagos) para promover aquellos posteos on-the-fly para maximizar el alcance y el 

engagement. 

-Fomentar la discusión con los fans y repostear contenido. 

Esto puede lograrse generando influenciadores más positivos en las comunidades de 

Facebook, mediante el reconocimiento y la interacción con los más comprometidos y 

fieles seguidores. Repostear su contenido (por ejemplo, una foto) en el muro, dándoles 

crédito y un poco de fama (con su permiso, por supuesto) suelen ser estrategias útiles.Y 

utilizando herramientas como Social Bakers, el Social Center puede conocer a los fans 

más comprometidos, y con qué frecuencia interactúan con la página de su marca. 

-Entregar precisión: contenido localizado. 

Publicar contenido localizado dirigido a los fans relevantes en su ubicación genera un 

engagement mucho mayor. También es importante alcanzar aún más fans, entre los no 

seguidores de la marca, con los medios pagos de Facebook segmentados 

geográficamente. 

-Ir más allá de los insights nativos de las plataformas como Facebook. 

Herramientas pagas como Social Bakers y Unmetric proveen datos más profundos para 

evaluar la performance del contenido, y ello es fundamental para facilitar la comprensión 

y reducir los costos mediante la creación de equipos de comunicación más eficientes. 
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5.4 Redes sociales 

Millones de usuarios interactúan diariamente con las distintas plataformas sociales, el 

desafío para las marcas es buscar el mejor lugar para poder relacionarse con ellos. Hoy 

en día para muchas marcas su universo de interacción o su foco suele centrarse en 

Twitter y Facebook.  

A la hora de evaluar a las dos redes sociales más grandes del planeta, la respuesta a 

cuál es la mejor para relacionarse, podría ser: ninguna y ambas, ya que no existe una 

única regla para lograr el engage con los consumidores, como tampoco existe una única 

plataforma para poder hacerlo. Todo dependerá de los objetivos estratégicos, los 

contenidos y, por supuesto, la relevancia y rol de cada una de estas plataformas u otras 

de carácter social en la vida de los consumidores. 

No obstante, esta pregunta puede servir como punto de partida para abrir la discusión 

sobre la necesidad de entender las características propias de las plataformas, y los roles 

que pueden definir las marcas sobre las mismas. 

Si el eje de este ensayo es describir la relevancia y el impacto del uso de la información 

para el desarrollo de comunicaciones más efectivas, es en las redes sociales, en 

particular Twitter y Facebook, donde hoy se está generando una fuente infinita de 

información, abriendo millones de conversaciones donde las marcas pueden obtener un 

lugar de mayor relevancia. 

Por eso se ofrece, a continuación, una serie de visiones sobre la influencia de cada una 

de estas plataformas, ya que no debe olvidarse que no sólo los usuarios o consumidores 

interactúan con sus pares, sino que también se relacionan con influenciadores y líderes 

de opinión, los cuales también juegan un papel clave en los procesos de decisión de 

compra.  

En un artículo de Frédéric Filloux (2011) en The Guardian, “Does Twitter Have More 

Influence than Facebook?“, el autor se plantea hasta qué punto el criterio de influencia y 

de relevancia se estaba desplazando desde Facebook (casi 800 millones de usuarios en 

http://www.guardian.co.uk/media/2011/nov/07/twitter-facebook
http://www.guardian.co.uk/media/2011/nov/07/twitter-facebook
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el momento del artículo mencionado), hacia Twitter (que poseía una masa creciente de 

200 millones de usuarios al momento). 

A pesar de esa gran diferencia en volumen de usuarios, el artículo señalaba cuestiones 

como la creciente complejidad de la gestión de Facebook o los constantes cambios y 

problemas con su gestión de la privacidad, frente a un Twitter mucho más simple en su 

uso y más orientado a su uso en mobile. También comparaba el impacto de los Likes de 

Facebook a nivel del tráfico: la viralización de Facebook parece abocarse mayormente  

dentro de la propia red con un carácter más visual, sin tanto impacto en Google, mientras 

que Twitter posibilita un tráfico de mayor calidad y con mucha mayor presencia en el 

popular buscador. 

Hoy, más de dos años después de dicha nota, vemos que algunas cosas han cambiado, 

pero otras se han mantenido igual.  

Debido a su poder de segmentación, su gran caudal de usuarios, la información que 

transcurre en la plataforma y la posibilidad de medir los resultados, Facebook ha sido 

seleccionada por las marcas como favorita en sus estrategias de comunicación y 

marketing. Facebook evolucionó su plataforma y actualmente tiene una clara visión 

volcada hacia las plataformas mobile, pero la inmediatez y la síntesis de Twitter genera 

día a día una masa de conversaciones cada vez más grande, donde por supuesto, los “#” 

fueron grandes impulsores del crecimiento de Twitter, al permitir filtrar conversaciones y 

generar grupos de relevancia sobre diversas temáticas. 

Mientras Facebook es una red que intuitivamente se relaciona con el círculo de amigos 

del usuario, o que por lo menos tienen indicios de relación o interconexión real en el 

mundo no virtual, Twitter funciona como una red más abierta, con personas desconocidas 

a las que se decide seguir.  

En los comienzos de Facebook se visualizaba sólo aquello que los contactos han 

marcado hoy en día las marcas encontraron a través de la relevancia de los contenidos o 

de inversiones de pauta sobre la plataforma el camino para sumarse al Feed de noticias, 
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el muro de las personas donde las mismas se relacionan con el resto de sus amigos y 

usuarios. A continuación, se presenta un cuadro con el Top 20 de las principales Brand 

Pages en Facebook. 

 

 

Figura 9. Principales marcas en Facebook. Fuente: Top 50 marcas en Facebook. 

Septiembre 2013. http://www.ignitesocialmedia.com/facebook-marketing/top-50-facebook-

brand-pages/ 

 

Los usuarios de Twitter absorben una gran cantidad de información a través de personas 

a las que siguen aunque no las conozcan, efecto que se extiende con los retweets y con 

el manejo de listas. Además, Twitter cuenta con la ventaja de tener un indicador de 

relevancia en los trendingtopics que permite, tras eliminar memes, spam político y 

Beliebers, tener un vistazo rápido pero amplio de la actualidad. 

http://www.ignitesocialmedia.com/facebook-marketing/top-50-facebook-brand-pages/
http://www.ignitesocialmedia.com/facebook-marketing/top-50-facebook-brand-pages/
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Facebook y otras redes sociales han aprovechado las crecientes tendencias del 

storytelling visual, permitiendo fácilmente la distribución de contenidos más visuales a 

través de su plataforma. 

Por supuesto que para otras redes esto no sólo forma parte de sus atributos principales, 

sino que constituye el core de las mismas. Instagram y Pinterest encontraron en las 

fotografías e imágenes el asset principal de su esencia, como YouTube lo ha hecho con 

los videos. 

A este respecto, se muestran a continuación algunos datos y características de las 

principales redes sociales de 2013. 

 

Figura 10. Principales redes sociales. Fuente: 

https://leveragenewagemedia.com/blog/social-media-infographic/ 
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Los especialistas en comunicación y las marcas, deberán encontrar los insights 

activables que les permitan formar parte de estas conversaciones, y así encontrar 

oportunidades de engage donde ser relevantes y poder construir sus historias de marca. 

Seguramente con el tiempo seguirán surgiendo nuevas redes, y los usuarios podrán 

migrar a hacia ellas o sumarlas a las que actualmente están usando, el desafío es poder 

comprender y adaptarse rápidamente a estos cambios. 
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Capítulo 6. Privacidad y miedos                                                  

Teniendo en cuenta sus objetivos, tanto generales como específicos, este ensayo no 

puede obviar el tema de la privacidad (o la falta de ella) en los medios digitales y redes 

sociales actuales, como así también los miedos generados en los usuarios por esta 

problemática. 

En la era social, los miembros de los grupos se reúnen en función de sus intereses y 

deseos, estableciendo comunicaciones entre sí y conformando asociaciones. Esta 

interacción se desarrolla en plataformas digitales, que además se han convertido en 

espacios que permiten registrar escenas de la vida privada con sencillez, rapidez y a un 

bajo costo.  

Los nuevos medios digitales permiten a los individuos convertirse en autores, narradores 

y hasta protagonistas, exponiendo públicamente su intimidad.  

Es por esto que puede pensarse a las redes sociales como una ruptura del límite entre 

aquellas cuestiones que se resuelven y se comparten en un ámbito familiar o personal, y 

aquellas otras que se tratan en el ambiente público y masivo. Internet, de esta forma, 

opera como un “diario íntimo”, al ser un espacio en el que los individuos expresan sus 

sentimientos más profundos, describiendo detalles de sus vidas privadas y confesiones a 

través de las distintas redes, imágenes, textos y videos. Personas desconocidas suelen 

acompañar con entusiasmo relatos ajenos, narrados en todos sus detalles a medida que 

los hechos transcurren en tiempo real o son contados como historias. 

Como consecuencia, la nueva identidad se extiende al plano virtual, y ello se confirma en 

la socialización de las personas, los sujetos a través de la tecnología, sustentándose en 

la exhibición de la vida privada. Además, y como se ha mencionado anteriormente, el uso 

de información puede cobrar un carácter funcional en beneficio de las personas, y marcas 

como Amazon, Netflix o diversas tiendas de e-commerce conocen las preferencias de sus 

usuarios y las usan como factor clave en la personalización de la experiencia de compra. 
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A continuación, se detalla un informe realizado sobre la voluntad de los consumidores a 

la hora de compartir o no su información es pos de una recomendación o curaduría de 

contenidos. 

 

 

Figura 11. Intercambio de información por recomendaciones. Fuente: Bain. The age of 

curation, from abundance to discovery. http://www.bain.com/publications/articles/the-age-

of-curation-from-abundance-to-discovery.aspx 

 

Así como existen personas que están a favor de la exposición y democracia a la que las 

nuevas plataformas digitales dan lugar, hay otras que ponen en cuestionamiento las 

consecuencias que puede provocar la difusión indiscriminada de datos personales o el 

uso en tiempo real de los mismos, sin importar los fines o beneficios que estos puedan 

aportar a los usuarios. Este tipo de miedos no son aislados, suelen estar conectados a 

los miedos que traen consigo las transacciones online, las cuales se pueden realizar 

sobre plataformas de e-commerce por ejemplo y cualquier tipo de dato que un usuario o 

consumidor deja registrado en una base de datos.   

http://www.bain.com/publications/articles/the-age-of-curation-from-abundance-to-discovery.aspx
http://www.bain.com/publications/articles/the-age-of-curation-from-abundance-to-discovery.aspx
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6.1 Territorios privados 

Las herramientas sociales pueden divulgar información, compartir pensamientos, subir a 

plataformas online fotografías propias o ajenas, y publicar con un solo click secretos, 

rumores, imágenes e información en diversos espacios virtuales, multiplicando el acceso 

a cientos o miles de usuarios.  

Es así que uno de los mayores miedos por parte de los usuarios viene de la mano de la 

invasión de la privacidad, tanto propia como ajena, al uso que se pueda dar sobre datos 

sensibles que uno pueda intercambiar a través de las plataformas sociales. 

Además, se cuenta muchas veces con el factor de perpetuidad, teniendo en cuenta que 

estos datos pueden quedar guardados de forma permanente en el mundo digital, y a 

veces resulta imposible hacerlos desaparecer, por lo que cualquier persona, y en 

cualquier momento, puede dar con ellos. Para muchas personas, esto con lleva a su vez 

a otro tipo de peligro, que tiene que ver con la disponibilidad de la información no sólo 

para otros usuarios, sino también para las compañías, quienes utilizarán esos datos con 

fines comerciales; y también para los Estados, que cuentan con la capacidad de acceder 

a todas las noticias e intereses de los ciudadanos con supuestos fines de vigilancia.  

A diferencia de los medios tradicionales, Internet no posee todavía convenciones éticas, 

maduras, estipuladas por todos los que participan en ella, que sean consensuadas a nivel 

global.  

Además, las posibilidades de viralización en las redes sociales hacen que la información 

publicada se propague inmediatamente por diversos círculos, trascendiendo fronteras y 

multiplicando el alcance de los posibles receptores.  

Por lo tanto, aquellos que se plantean el peligro de la publicación online consideran que 

este permanente flujo de información amenaza con afectar la privacidad de las personas 

en el futuro, ya que los datos publicados por ellos o por otros los perseguirán, por así 

decirlo, durante toda su vida.  
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Una de las principales críticas que se le hace a esta divulgación en Internet es que 

posibilita que los rumores y las difamaciones se desparramen con mayor facilidad, 

además de ser permanentes y masivas. Así, Internet se ha convertido en un espacio que 

puede ser utilizado para avergonzar o producir daño a los otros, una mega red que puede 

dar lugar a la masividad del bullying. Aunque estos datos puedan ser de dudosa 

fiabilidad, la información puede ser falsa y difamatoria; o incluso puede ser real, pero 

profundamente humillante para las personas involucradas. De esta manera, pueden 

incrementarse las dificultades para volver a empezar, lograr segundas oportunidades, o 

hacer  borrón y cuenta nueva. 

Este pensamiento, esta visión suele ser la que critica la falta de regulaciones respecto de 

la protección de la intimidad en la red, tanto la propia como la ajena. Y por supuesto, esta 

es una de las principales barreras o amenazas al uso de información relevante para 

poder personalizar o generar comunicaciones mucho más efectivas, tomando en cuenta 

la huella digital que los usuarios van dejando dentro de las plataformas digitales y en 

especial las redes sociales. 

Desde la percepción de las personas, publicar información en un sitio web, o escribir 

blogs y realizar comentarios, pareciera ser como dialogar con amigos, escribir un diario 

íntimo o hablar por teléfono, aunque en realidad se parece más a una transmisión en 

directo por la televisión, una telenovela, o estar frente a un auditorio lleno de gente, 

agravado por el deseo que tenemos, a menudo ambivalente, de ocultarnos o exponernos.  

La corriente crítica, plantea que las redes sociales están diseñadas para promover la 

publicación de la información sin contemplar sus consecuencias.  

Las condiciones de ingreso a muchas de las plataformas sociales plantean por defecto 

que los perfiles sean públicos, y que los datos que allí se difundan puedan ser vistos por 

todos. De este modo, es el usuario quien debe estar atento y modificar sus niveles de 

privacidad.  
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Como indica Daniel Solove (2008), aunque Internet plantea nuevos problemas y 

dificultades, son sólo variaciones de algunos de los problemas tradicionales: la tensión 

entre la privacidad y la libertad de expresión, la naturaleza de la privacidad, las virtudes y 

los vicios de los rumores y humillaciones, el efecto de las nuevas tecnologías en la 

difusión de la información, y las formas en que las leyes y normas interactúan con la 

tecnología. Las nuevas tecnologías no sólo mejoran la libertad, sino que además alteran 

la matriz de libertad y control, de nuevas y desafiantes maneras. (Solove, 2008). 

Por eso, al hablar de Big Data, el tema de la privacidad aparece como algo enormemente 

importante. Sin el contexto adecuado, puede parecer tenebroso el saber que hay gente 

que está rastreando cada movimiento que el usuario realiza cuando compra o interactúa 

en el mundo digital. Y esto lleva a la legislación pertinente, en la cual es probable que, 

muy pronto, los gobiernos y las industrias lleguen a un consenso para incluir ciertas 

regulaciones que pondrán en claro cómo utilizar la información que se recolecta.  

También es probable que el asunto termine siendo totalmente transparente, y si todavía 

entonces hay gente a la que no le sigue gustando la situación, siempre podrá decir que 

no.  

John Hegarty, fundador de BBH, tiene su visión particular sobre este tema. En un panel 

del evento Wired Global Conversation en 2013, ante otros panelistas que tenían una 

clara postura positiva respecto al Big Data y el uso de la información para mejorar la 

relación con los consumidores, dejó en claro su aversión hacia el tema con la siguiente 

frase:  

Para aquellas marcas que dicen: „Yo te entiendo‟, yo les contesto, desaparezcan, 

tú no me entiendes, métete en tus temas, no quiero ser entendido por vos; a 

veces ni me entiendo a mí mismo y eso puede ser divertido.  (2013). 

 

Parece ser claro que sea cual fuere el acuerdo al que se llegue en este tema, es factible 

que contenga estos componentes con los cuales la industria ya parecería estar de 

acuerdo: primero educación, para explicar exactamente cómo funciona el rastreo de la 
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conducta del consumidor; luego transparencia, presentando múltiples formas de revelar e 

informar a los consumidores acerca de cómo se recoge la data y cómo se la usa, así ellos 

podrán decidir por sí mismos; seguidamente poder de decisión: donde se pueda dejar 

decidir a los consumidores qué data puede ser registrada y cuál no, y si la misma quieren 

que sea compartida; y por último seguridad: darle mecanismos e información para que la 

gente sienta seguridad que la data recogida es segura. 

Otro de los temas relacionados con el uso de información privada, sensible, proviene de 

las fusiones, adquisiciones o paso de manos de la información de los usuarios, un claro 

ejemplo es la reciente compra de WhatsApp por parte de Facebook por unos 19.000 

millones de dólares, la cual sorprendió ciertamente al mercado, aunque la mayoría de 

analistas considera que el acuerdo es de carácter estratégico.  

Esta cifra no parece tan impactante si uno pone en la mesa lo que se puede obtener de 

una red social con más de 450 millones de usuarios como la del servicio de mensajería 

instantánea. La pregunta en este caso sería ¿Qué precio se le puede poner a la 

información de 450 millones de usuarios? 

Los 450 millones de usuarios de WhatsApp  no parecerían competir contra los 1.200 

millones que tiene Facebook, pero son mucho más activos.  Por otro lado WhatsApp es 

más fuerte que Facebook Messenger en Europa, Latinoamérica, África y Australia y atrae 

a muchos usuarios jóvenes, que parecerían estar buscando alternativas a Facebook. 

Con la adquisición, los usuarios de WhatsApp se preguntan ahora hasta qué punto la 

compra de Facebook puede provocar una pérdida o cambio de sus políticas de 

privacidad.  

¿A qué clase de información podrían acceder los nuevos dueños de la red social? Desde 

confidencias, preferencias y gustos de los clientes, pasando por imágenes y vídeos, 

hasta números de teléfono o localizaciones. 

Ahora imaginemos que realmente se pueda relevar o utilizar este tipo de información y 

que la base de datos de WhatsApp ahora se integra al big data de Facebook. El efecto de 
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cruzar la información de los 1.200 millones de usuarios de la red social con los de 

WhatsApp será el nacimiento de una base de datos con un alcance infinito para usos 

comerciales. 

Aunque parecería que la adquisición no cambiará nada para el usuario, los expertos 

apuntan que desde las compañías deben hacer ahora un ejercicio de transparencia en su 

política de privacidad.  

 

6.2 ¿Hacia un trato más justo? 

Como se desprende de lo antedicho, muchas personas están preocupadas de que las 

empresas puedan recoger toda la información sobre lo que compran y lo que hacen de 

manera online lo cual incluye como se relacionan dentro de su vida con los nuevos 

objetos inteligentes y conectados (Internet of things). 

Por eso, a la hora de hablar de privacidad, es importante destacar que mucha gente se 

está rebelando contra la creciente recolección de datos con fines comerciales. Esta 

recolección de datos se encuentra, en su mayoría, sin regulaciones muy estrictas, 

además de permanecer muchas veces en el anonimato. Lo cual parecerían ser factores 

que alimentan a los detractores de estas innovaciones.  

Ante la ausencia de otros estándares, y porque los consumidores tienen preocupaciones 

al respecto, la industria del marketing y la publicidad ha empezado a regularse a sí 

misma, comprometiéndose a no recoger información personal identificable, sin el 

consentimiento del consumidor, y dándole a éste la posibilidad de denegar cualquier 

recolección de datos, pero ante todo educándolo acerca de los motivos de dicha 

recolección de datos.  

En este sentido, la educación ayudará a la gente a entender que lo que a primera vista 

puede parecer una intrusión, es, de hecho, para su propio beneficio. Esto puede sonar 

orwelliano, pero debe considerarse la poca gente, fuera del marketing, que entiende que 

la publicidad es necesaria para financiar la creación de contenidos, especialmente en una 
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era donde la gente espera más y mejores contenidos de forma gratuita o a un costo que 

esté dispuesto a pagar. 

Hasta la aparición de los nuevos modelos de distribución de contenidos, en especial los 

relacionados al consumo de música, series, películas y productos de la industria del 

entretenimiento, los consumidores habían dejado claro que no pensaban pagar extra por 

el contenido que disfrutaban, ya sea desde mirar su programa de TV favorito o pasar su 

tiempo en sus sitios preferidos.  

Sin publicidad, la mayoría de los sitios necesitarían ser pagos y habría que abonar una 

suscripción para verlos, con lo cual todos los canales serían Premium. Por supuesto, con 

el desarrollo de nuevas tecnologías y la creciente tendencia de los contenidos on-

demand esto está mutando. 

Mientras tanto, para mantener la mayoría de esos contenidos sin costos extra para los 

consumidores, los medios que dependen de la publicidad no parecen estar 

desapareciendo, pero sí cambiando la forma de seleccionar y personalizar los contenidos 

de su pauta, donde los anuncios puedan ser más relevantes para la audiencia, y también 

más efectivos. 

Por ejemplo, si tomamos el caso de una persona que es fanática de los videojuegos de 

unos 25 años de edad, y las cadenas de TV necesitan exponerlo a seis minutos de 

publicidad para pagar la producción de su programa favorito. Esta persona seguramente 

va a preferir tener seis minutos de publicidad sobre los últimos videojuegos antes que 

seis minutos de publicidad sobre detergentes, enjuague bucal o cualquier otro producto 

de este tipo. Pero para ello deberá dejar que los marketers estudien sus gustos, 

preferencias y hábitos, ya que sólo de esta manera podrán saber lo suficiente como para 

enviarle a los individuos la publicidad que sea relevante para ellos.  

Si el consumidor acepta el nuevo modelo, quizás incluso vea menos comerciales,  que 

antes. 



 78 

Por otro lado las publicidades personalizadas tienen un mejor retorno para los 

anunciantes, ya que no se desperdicia inventario, impresiones, segundos o cualquier tipo 

de espacio publicitario, ante un target que no es relevante para el negocio de la marca o 

empresa y por ende éstos pagarán más por un aviso personalizado o un banner online 

que por un aviso generalizado.  

En fondo, esto significa que los consumidores podrán ver menos avisos, pero los 

proveedores de contenido y los dueños de las plataformas de personalización recibirán 

más dinero por ellos, sea por el innovación que aporten para poder armarlos de forma 

dinámica, que permita tener elementos de personalización, o por el simple hecho de tener 

que producir más contenidos, para poder cumplir con ciertos criterios de personalización. 

Desde la teoría, los nuevos modelos parecerían aportar valor a todas las partes 

involucradas, y ése es otro gran beneficio que el nuevo mundo del Big Data parece traer 

consigo, pero para esto es necesario poder establecer normas y leyes claras que puedan 

servir de marco y darle tranquilidad también a las personas sobre el uso de la información 

sensible y su privacidad. 

 

 



 79 

Capítulo 7: Creatividad vs. Big Data 

 

Como en cualquier otra etapa de profundos cambios a lo largo de la historia, los grandes 

avances en el área digital, las redes sociales y el manejo de datos trajeron consigo 

seguidores y detractores.  

En el presente capítulo se indagará sobre el equilibrio planteado ante las nuevas reglas 

de juego, esa dualidad o complemento que presenta la interacción del mundo de la 

creatividad en su estado más puro y el fundamentalismo del uso de la información. 

 

7.1 Big dudas 

La percepción negativa de muchos de los detractores del Big Data viene de la mano de 

una visión recortada, sesgada del impacto de la comunicación. Plantean que el peligro de 

medir el corto plazo de las acciones no toma en cuenta las construcciones de marcas que 

van trabajando un posicionamiento a lo largo del tiempo. Resaltan que las grandes 

marcas no fueron construidas de la noche a la mañana, fueron largos procesos con 

múltiples elementos y factores que, con correr del tiempo, fueron trabajando sobre el 

storytelling y el posicionamiento de las mismas. 

Por otro lado, los miedos de los usuarios ante temas relacionados con el uso de datos 

sensibles y la privacidad aportan elementos que parecerían entorpecer el camino y la 

evolución natural de esta tendencia para poder sumarse a los procesos creativos.  

Para muchas compañías existe un creciente deseo de poder mostrar resultados 

rápidamente al management y directivos de las mismas, y esto se ve catalizado por la 

Data Revolution: donde el Big Data sigue prometiendo que se pueden tener resultados ya 

mismo de todo lo que se hace.  

Por lo cual, el efecto “Halo”, de eco, o la manera en que la comunicación sigue trabajando 

en las mentes de los consumidores tiempo después de haber estado en contacto con las 
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piezas de comunicación, es uno de los factores clave para los detractores a la hora de 

menospreciar el valor de la información o en especial las métricas de corto plazo y como 

las mismas puedan influir en el proceso creativo y la construcción de mensajes claves.  

Grandes compañías como Google y Facebook, relativamente nuevos dentro del juego 

publicitario pero con un imperio gigante, desarrollan parte de su negocio sobre la 

dinámica del uso de data para crear avisos targeteados y personalizados contando cada 

una con distintas herramientas para poder mejorar la performance de las campañas.  

Sin embargo, para muchos profesionales de la creatividad, un algoritmo jamás será más 

fuerte y poderoso que el verdadero arte de la persuasión. La creatividad encontró un gran 

aliado en el buzz o factor de viralización donde por fuera de algoritmos, los usuarios y sus 

motivaciones son los que empujan y distribuyen mucho de los contenidos generados por 

las marcas. 

Tradicionalmente, el corazón y motor de cualquier agencia de publicidad o  de 

comunicación exitosa siempre fue el departamento creativo, desde la época dorada 

retratada por la serie “Mad Men”, aquella de Madison Avenue en los 50s y 60s hasta 

tiempos más contemporáneos. Aunque el rol y hasta la estructura de los departamentos 

creativos fue cambiando y evolucionando, la definición de lo que era una gran idea 

parecía   mantenerse a lo largo del tiempo. En los últimos años fue donde se vieron los 

cambios más radicales en la estructura y forma de estos departamentos junto a los 

cambios que trajeron las nuevas plataformas y el mercado.  

Una gran idea ya dejo de transformarse solo en un comercial o una vía pública, hoy en 

día su carácter puede ser mucho más funcional o líquido. Desde un gadget que ayuda a 

los deportistas a superarse, como así también empodera a la gente a mantenerse más 

activa (Nike Fuel), hasta una serie de contenidos distribuidos casi diariamente a través de 

Facebook a lo largo de un año, muchos de los mismos interviniendo en la red en 

respuesta a cosas que estaban sucediendo en ese momento, en real time. (Oreo Daily 

Twist). 



 81 

El arte de la persuasión es la publicidad que le habla a los mayores deseos y miedos 

humanos y que responde a sus incipientes anhelos. Pero sobre todo, es consciente de 

que la mayoría de las decisiones tienen un componente social: la gente hace cosas en el 

contexto de sus comunidades y se deja llevar por el mood de su tiempo. 

Las grandes acciones publicitarias y campañas interactúan con los sentimientos, son 

persuasivas, y dejan una increíble marca en el imaginario colectivo.  

Del otro lado, las acciones regidas por el uso de Data no parecerían poder impactar con 

ese mismo nivel de profundidad. Es por eso, que muchas veces el sesgo producido por el 

exceso de confianza en la información puede ser peligroso, ya que por fuera de las 

creencias la información pura nunca es totalmente objetiva, o libre de prejuicios a la hora 

de entender sobre los comportamientos y las relaciones humanas. 

Kate Crawford, researcher en Microsoft, llama a esta tendencia “Big Data 

fundamentalismo”: la creencia de que con data sets gigantes se está cada vez más cerca 

de la realidad para poder intervenirla. (s.f.). 

Mientras, Lee Clow, Worldwide Chairman and Global Director de TBWA, argumenta que 

las marcas más grandes y exitosas del mundo no confían demasiado en los researchs 

para desarrollar sus campañas. (s.f.). 

Llevado a los procesos de concepción y su posterior testeo, para muchos creativos el 

exceso de data en este caso para testear y regir todo hasta el cansancio, sin el uso del 

sexto sentido, del instinto creativo más profundo, está matando a la creatividad (o mejor 

dicho al proceso creativo), ya que con tantos nuevos parámetros interviniendo en este 

tradicional proceso se hace muy difícil poder empujar los límites. 

Parecería que la información por sí misma no puede conectar siempre con las audiencias 

ni mucho menos construir bondings emotivos con los consumidores 

No es menor el encontrar ciertas analogías sobre el nuevo modelo de las agencias y el 

equilibrio del pensamiento creativo que se desarrolla dentro del cerebro humano donde el 

hemisferio derecho es intuitivo, integrador, visual, emocional y procesa la información de 
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forma simultánea. Carga de emoción a la voluntad, ve la solución a los problemas y 

visualiza muchas ideas. (Arte, música, dibujo, fotografía), el mismo es quién genera las 

ideas mediante la imaginación, intuición y sueños, mientras el lado izquierdo es quién las 

procesa, de una forma más racional. Por su parte el lado Izquierdo es lógico, analítico, 

cuantitativo, de manejo de detalles y secuencial. Analiza y critica las proposiciones del 

hemisferio derecho.  

 

7.2 Optimización Creativa Dinámica 

El objetivo de la Optimización Creativa Dinámica, OCD, es alcanzar a la persona indicada 

con el mensaje indicado en el momento indicado. Es una tecnología que consiste en 

personalizar y adaptar la forma de hacer campañas mediante el análisis de los datos 

obtenidos a través de una serie de algoritmos. La OCD permite modificar cualquier 

aspecto creativo, sea imagen, texto, video o más en tiempo real a la hora de servir una 

pieza publicitaria.  

Analizando datos de consumidores se obtiene información personalizada basada en el 

comportamiento de cada uno, luego se puede aplicar para personalizar campañas de 

geo-targeting, producto, prospecciones contextuales o a campañas de seguimiento las 

cuales pueden integrarse a las estrategias de contenidos donde se puede ir construyendo 

una historia de marca a través de distintas piezas que identifican el momento de la 

conversación que la marca logrando conseguir una secuencia narrativa. 

De la mano del RTB y Adressable Media, los cuales también nacieron de formatos Web, 

la OCD se está extendiendo al resto de las interfaces y dispositivos con los cuales los 

usuarios interactúan.  

El análisis de comportamientos y la disposición de contenidos personalizados servidos en 

tiempo real donde sea que el usuario esta interactuando, parecerían ser dentro de un 

futuro cercano, algunas de las herramientas más poderosas de interacción con los 

consumidores.  
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El desafío esta en entender como las grandes ideas o los contenidos pueden calzar e 

integrarse dentro de los procesos que estás innovaciones traen consigo.  

Los creativos que no puedan adaptarse al cambio quedarán relegados o fuera del 

mainstream de las agencias, una nueva forma de pensar y de deconstruir el pensamiento 

está llegando. Tiempos más cortos, aprendizaje continuo, y el desarrollo de múltiples 

contenidos que forman un todo, una historia de marca personalizada son solo alguna de 

las variables del nuevo modelo.   

Los creativos tienen que comprender que tener una gran idea ya no basta, la 

implementación,  y el foco en la experiencia que el consumidor tiene con ella es clave. 

 

7.3 Al servicio de la experiencia 

Según un informe de CISCO, en apenas 6 años, habrá en el mundo más de 50.000 

millones de objetos conectados. La clave, la miniaturización de la tecnología y la 

creciente tendencia de Internet of Things. (Cisco, 2013). 

Esta visión donde la relación con los objetos y sus funcionalidades va ser mucho más 

personalizada, donde los mismos van a poder conocer sobre las personas que 

interactúan con ellos, claramente abre un lugar de engage para las marcas donde podrán 

intervenir desde un lado funcional, más allá de la comunicación, en la vida de las 

personas.  

Para muchas empresas sus productos en si mismos van a convertirse en estos objetos 

inteligentes, para otras los mismos serán un lugar donde relacionarse con los 

consumidores. 

Por otro lado, en el mundo de Internet of things, cada objeto tiene una identidad virtual y 

capacidad potencial para integrarse e interactuar en la Red con cualquier otro individuo, 

ya sea una máquina o un humano, su carácter más disruptivo no procede tanto del 

número o calidad técnica de las innovaciones que lleva asociadas sino por el alcance 

social de las mismas. 
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El uso de información en tiempo real, y el carácter social de estos objetos al estar 

conectados a las plataformas sociales plantea nuevos desafíos creativos no solo desde el 

lado de la comunicación sino también desde la experiencia. El pensamiento creativo no 

solo va estar enfocado en los mensajes, el arte o el contenido sino también en cómo 

pueden desarrollarse experiencias que puedan impactar y trascender en la vida de las 

personas. 

A la hora de pensar en experiencias de usuarios y el poder intervenir en su vida, no se 

puede dejar de lado a los dispositivos móviles. En los últimos años, el crecimiento de las 

aplicaciones y usos mobile se focalizó en responder a dos grandes necesidades de los 

usuarios, ganar tiempo y perderlo. Cuando se habla de ganarlo, se refiere a aplicaciones 

o usos de carácter funcional, que ayudan en las tareas y en la vida de las personas 

(organizadores, recomendadores inteligentes, personal trainers, recetarios, etcétera). El 

segundo grupo está enfocado en el entretenimiento, video juegos, generación o consumo 

de contenidos y diversos usos que ayudan a ocupar la mente y los sentidos en pos de 

actividades recreativas. 

Por supuesto, la conectividad y el aspecto social es clave a la hora de pensar cómo se 

relacionan los consumidores con los dispositivos mobile y el mundo que los rodea y ahí 

es donde se encuentran oportunidades de engage donde las marcas y de la mano de sus 

agencias pueden intervenir. 

Los dispositivos móviles permiten abrir un canal de comunicación o funcionar como 

triggers, disparadores de información, que integrados a plataformas de relacionamiento 

pueden mejorar y profundizar el vínculo con los consumidores. La creatividad y el 

desarrollo de contenidos relevantes que puedan intervenir en estas interacciones es 

clave. 

Dentro del mundo digital, la personalización de las experiencias es uno de los factores 

claves del marketing del futuro. La transportabilidad, característica intrínseca de los 

dispositivos mobile, permite a celulares y tablets acompañar a los consumidores en 
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distintos momentos de su vida, transformándose en una interface fundamental a la hora 

de establecer relaciones y comunicaciones mucho más efectivas con ellos. En este 

aspecto, las nuevas tecnologías permiten a los consumidores, cada vez más, interactuar 

con el mundo que los rodea y medir en tiempo real el comportamiento de compra e influir 

en él. 

 

7.4 Big Ideas: buscando el equilibrio 

Como se ha analizado en los capítulos anteriores, el mundo de hoy está inmerso en una 

economía manejada por los datos. Los datos están en todos lados, y las compañías 

pioneras se encuentran explotándolos al máximo, y aplicándolos casi en tiempo real a 

través de distintas estrategias y acciones. 

En la industria del marketing y la publicidad, la creatividad siempre ha cargado con un 

gran peso, por eso mismo el desafío actual más pertinente es identificar qué rol cumple la 

creatividad en esta economía manejada por la información. 

 
Esto es como preguntarse qué vino primero, si el huevo o la gallina. Por 
supuesto que fue el huevo. Todo el ADN -la data- firmemente envasado en un 
perfecto cascarón ovalado crea una criatura en el proceso evolutivo llamado 
gallina… Y dicha criatura es la creatividad. (Steve Parker, Jr., s.f.). 

 
 
Los creativos tradicionales se basan en la intuición, mientras que algunos data marketers 

sólo confían en algoritmos, recolección de información y modelos predictivos.  

¿Cuál es el mejor camino? Por supuesto, el balance y la sinergia entre estos dos 

mundos. El aprendizaje o mejora continua (Kaizen para los japoneses), parecería ser una 

de las clave de éxito para muchas agencias si quieren transformarse en fuertes 

competidores dentro del mercado. 

Es necesario entender que el uso de información relevante puede lograr que la 

creatividad impacte en el target de una forma mucho más efectiva, mientras que la 

creatividad siempre hará más interesante y relevante a la comunicación, trabajando 

desde el contenido y la experiencia de los consumidores. 
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En palabras de Frank Herbert, un conocido escritor estadounidense de ciencia ficción: 

“No hay ningún secreto en el equilibrio. Lo único que necesitas es sentir las olas” (s.f.).  

El equilibrio es una constante búsqueda, y no hay que dejar de tener en cuenta que la 

revolución digital y la innovación tecnológica están en constante movimiento. La 

búsqueda del balance es la clave y no existe una fórmula exacta.  

En el mundo de las comunicaciones, son los objetivos, las estrategias de las marcas y la 

construcción del storytelling de las mismas a través de las distintas plataformas quienes 

van a ir marcando el camino y ajustando los factores que afecten a este equilibrio. 

 

Lo que solía considerarse la parte de atrás, ahora está al frente en el desarrollo creativo, 

y más que sesgar la creatividad, puede abrir la puerta a nuevas y variadas ideas que 

serán mensurablemente más efectivas a la hora de producir resultados de negocios.  

Ese es el verdadero potencial de la beneficiosa unión entre la ciencia del análisis de la 

información y la creatividad en el nuevo mundo que trajo consigo el Big Data y el 

desarrollo de las redes sociales. 
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Conclusiones 

 

Como se ha visto a lo largo del presente trabajo, en la actualidad, las redes sociales son 

clave para que las compañías puedan alcanzar sus objetivos de negocio, no sólo 

incluyendo sus índices de ventas, sino también, y especialmente, la construcción de sus 

historias de marca.  

El desarrollo de acciones efectivas a través de dichas redes sociales, dentro de 

estrategias integradas que combinen los medios tradicionales con las nuevas plataformas 

digitales, como así también el desarrollo de experiencias y contenidos que puedan 

trascender las plataformas y los dispositivos, puede influir enormemente en los procesos 

de decisión de compra actuales, impactando positivamente en el negocio de las 

empresas. 

Por ello, la integración del Big Data y el uso de información relevante son clave dentro de 

los procesos creativos y el desarrollo de acciones de comunicación.  La información 

posterior, los resultados de las acciones, deben utilizarse para poder aprender y mejorar 

con cada nueva comunicación que las marcas desarrollen. 

A lo largo de sus capítulos, este ensayo ha intentado dejar en claro que, efectivamente, el 

comportamiento de los consumidores en las redes sociales es, en sí, una gran fuente de 

información para relevar insights y generar comunicaciones dentro y fuera del canal, 

mucho más efectivas. Es por eso que las acciones que generen las empresas en social 

media deben tener como objetivo generar conversaciones que puedan envolver e 

involucrar a los consumidores, desarrollando contenidos que puedan ser compartidos y 

construyendo historias de marca cada vez más atractivas y relevantes para ellos. 

Cuando alguien recomienda o relaciona algo positivo sobre una marca a sus amigos, 

familia y contactos sociales, se transforma en una fuente poderosa que afecta a la 

opinión y al comportamiento de compra. La influencia, las recomendaciones y las 

relaciones pueden apalancar y generar beneficios dentro de las mismas plataformas.  
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Los temas referidos a la privacidad y al uso de los datos son claves para entender el 

grado de permeabilidad que pueden tener los consumidores ante estos cambios.  

El uso de información en tiempo real puede impactar en distintas áreas dentro del 

proceso de comunicación publicitaria, no sólo a la hora de generar contenidos sino 

también al momento de distribuirlos, sean éstos avisos, comerciales, banners o 

simplemente contenidos sociales.  

Es por ello que, dentro del uso de información y la integración con las plataformas 

sociales, este ensayo ha puesto énfasis en la evolución del CRM tradicional hacia el CRM 

social, como un posible concepto a través del cual las marcas pueden integrar y sacar 

provecho de la información para relacionarse con sus consumidores a través de las redes 

sociales. 

En las agencias de comunicación líderes de hoy el modelo tradicional está cambiando, 

las estructuras y procesos antiguos están mutando como así también nuevos modelos de 

agencia están surgiendo día a día. Esta nueva unión o grupo interdisciplinario de 

creativos y analistas, no sólo se están sentando lado a lado, sino que están colaborando, 

buscando nuevos caminos para conectar las oportunidades para capturar información, 

identificar insights relevantes y su utilización a través de campañas creativas cada vez 

más efectivas.  

Esta sociedad con los científicos de datos está fomentando una nueva raza de creativos y 

planners, quienes ya se encuentran imaginando nuevas maneras de añadir valor a las 

experiencias del consumidor, profundizando historias y creando contenido a la medida de 

cada individuo. 

Hoy en día los consumidores viven en constante movimiento, adaptándose y migrando 

hacia nuevas tecnologías y medios, nuevas formas de interacción y de consumo de 

productos y contenidos.  
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Las marcas creen identificar los hábitos y deseos de esos consumidores/usuarios, pero 

parecería que cada vez que creen entenderlos y alcanzarlos, estos se les vuelven a 

escapar.  

El uso de información, Big Data, impone nuevas reglas a este juego del gato y el ratón, 

aunque parecería marcar o identificar hacia donde se dirige esté último, es clave la 

identificación de la información relevante y accionable para no generar el efecto adverso 

y marcar un camino o foco erróneo donde las marcas inviertan esfuerzo y dinero sin 

poder obtener la efectividad deseada. 

Algo que hace diez años parecía muy lejano, hoy es una realidad, la interconexión y 

multiplicidad de interfaces, las tablets, los smartphones, los LEDs conectados a redes 

sociales e Internet of things  donde muchas más plataformas seguirán apareciendo y 

ofreciendo un universo smart, pero donde en realidad, ése es el término que debe 

aplicarse a esos usuarios que evolucionan a la par y utilizan esa tecnología cada vez más 

inteligente. Lo smart no está, ni debe estar, en los nuevos dispositivos tecnológicos, sino 

en la gente y en su relación con la tecnología.  

Esto es algo que las marcas deben entender, y sus respectivas agencias o partners 

deben ayudarlas para no fracasar en el intento, porque la creatividad humana será una 

ventaja competitiva en un mundo de algoritmos y automatización.  

La tecnología debe ser un aliado clave en este proceso, pero la tecnología por sí misma 

no va a hacer la comunicación más relevante para los consumidores. Se necesita 

estimularlos, sorprenderlos, ayudarlos, emocionarlos, y darles algo valioso para que 

experimenten y deseen compartirlo. Por lo cual parece ser clave el rol de la creatividad 

integrada al uso de información relevante para poder lograr esos triggers emotivos o 

racionales que realmente puedan impactar y modificar comportamientos en los 

consumidores y por supuesto poder estimularlos para que ellos mismos puedan 

transformarse en Advocates, embajadores de las marcas, así sea generando contenido 
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propio o simplemente curando, compartiendo o reconvirtiendo contenidos generados por 

las mismas. 

El desafío parece estar claro, el mundo, la tecnología y los consumidores evolucionan y 

las marcas deben aprender a interactuar e intervenir con las nuevas reglas de juego que 

todos estos cambios traen consigo. 
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