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Introducción 

Este Proyecto de Investigación y Desarrollo se encuadra dentro de la línea temática Medios 

y Estrategias de Comunicación y pertenece a la categoría de Proyecto Profesional. Dicho 

surge con el objetivo de crear una empresa (Bethink ®) cuyo objeto principal sea un nuevo 

método publicitario, Pro-Appvertising sumado a Big Data. Como hipótesis, derivada del 

estudio e investigación tanto académica como propia, se plantea una búsqueda donde en la 

suma de ambos métodos, siendo el Pro-Appvertising completamente novedoso y el Big 

Data una gran herramienta en crecimiento, puedan incrementar el Return of Investment 

(ROI) y optimizar las campañas publicitarias. Como objetivos específicos se observan 

describir y definir los conceptos de Big Data y Pro-Appvertising. Como objetivo general 

puede destacarse realizar una propuesta coherente de manera tal que sea aplicable al 

contexto actual de Buenos Aires, analizar los métodos existentes de presentación, creación 

y masificación del conocimiento del servicio para luego complementarlos con cambios 

innovadores.  

Se denomina tecnología a todo aquello que es nuevo o revolucionario para las personas. No 

hay duda que si los Homo Sapiens hubiesen usado el idioma hablado que hoy se conoce 

para comunicarse, hubieran acordado que aquellos con más piedras o más troncos, o la 

mejor forma de obtener los materiales eran los más tecnológicos. Después de mucha 

evolución, hoy, según Harold Jache (comunicación personal, Octubre, 2013),  se puede 

llamar tecnología a la forma o aplicación organizada y científica de resolver problemas 

prácticos. Igualmente, la tecnología es comúnmente asociada con lo 

electrónico/computarizado y lo nuevo, y no es del todo erróneo, por lo general van de la 

mano. 

La publicidad ha evolucionado también, tanto de manera cualitativa como cuantitativa. Los 

métodos, la creatividad y la demanda impulsan formas cada vez menos convencionales de 

publicidad. El salto desde la estratósfera de Red Bull,  por ejemplo, encabeza la lista de 
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locuras publicitarias. Se están buscando constantemente maneras de impactar de mejor y 

mayor manera al destinatario; la creatividad escasea y a la vez es muy premiada. Según 

George Burton Hotchkiss publicidad es, “tal como hoy se entiende, el conjunto de toda 

suerte de mensajes al público, difundidos con propósitos comerciales, pagados y firmados 

por quienes esperan sacar provecho de todo eso”. (Billorou, 2002. p. 31). Por otro lado, 

Billorou opina que la publicidad es una técnica que se utiliza para comunicar apuntando a 

un grupo de personas específico. Cree que no debe considerarse una herramienta de 

comunicación masiva, pero que a la vez tampoco es una comunicación personal, es un 

híbrido entre ambas porque se dirige con intenciones determinadas a ciertos individuos. 

(Billorou, 2002. p. 33).  Esta mirada, quizás menos convencional que la anterior, da pie y 

fundamentos a éste Proyecto de Investigación y Desarrollo. De acuerdo con la concepción 

de híbrido entre la comunicación masiva y personal nace la idea del Pro-Appvertising. Es un 

método publicitario donde una marca o empresa desarrolla una aplicación que solamente 

genere beneficio al consumidor, sin pedir nada a cambio, como la publicidad masiva no 

obliga a comprar. Sin embargo, aquel que descarga la aplicación está dándole mucho  a la 

empresa desarrolladora, le está permitiendo meterse en su bolsillo, cuantificar el uso que le 

da y hasta publicitarlo individualmente al sujeto dueño del celular. La palabra 

individualmente es real, se puede diseñar un mensaje exclusivo para una persona y enviarlo 

solamente a ese celular.  

La relación existente entre algunas marcas y sus consumidores son muy fuertes pero, ¿qué 

ocurre con las que no tienen ese vínculo estrecho? ¿Hay algo que se pueda hacer al 

respecto? ¿Cómo identificar y entender al consumidor defensor de marca? Éstas fueron las 

preguntas motivadoras de la idea creativa que da forma a este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo. Existen marcas que son número uno en el mercado, pero que igualmente no 

logran generar ese sentimiento de amor en sus consumidores. Pensando de manera 

racional, no existe una razón por la cual alguien se enamore de un objeto o marca sin 

importar sus fallas o desventajas significativas prefiriéndolo siempre antes que a la 
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competencia. Entonces, hay algo más. Eso que a veces carecen ciertas marcas es el 

método de comunicación y vínculo con sus consumidores, entender lo que quieren, cómo lo 

quieren y qué quieren sentir teniendo ese objeto. 

Existe actualmente el término Appvertising, es un método publicitario para aplicaciones 

existentes, tanto sea como videos, banners, encuestas, etc. Según Turcnau, un importante 

y conocido autor sobre marketing digital y nuevas tecnologías aplicadas al marketing, 

Appvertising es el método de publicitar en aplicaciones móviles.  (Turcnau, 2011).  ¿Cuál es 

la diferencia con Pro-Appvertising? Difieren en que uno es un método de publicidad dentro 

de una aplicación y la otra es una aplicación, tanto web como móvil, medible con fin de 

optimizar campañas publicitarias o crear campañas más eficientes utilizando la tecnología 

integrada con las tecnología de Big Data. El Pro-Appvertising desarrolla una plataforma que 

permite que las aplicaciones apunten al público deseado para que tenga mejor aceptación y 

cumpla con las necesidades de la empresa o marca interesada. Si una marca tuviese 

menos mercado joven del que quisiera tener, se buscaría ese público dentro de su 

audiencia y se generaría una plataforma interactiva para atraer a éstos individuos. Ésta 

plataforma no obliga a los usuario a comprar, simplemente le ofrecería un servicio gratuito 

donde puedan divertirse, puedan compartir, interactuar, y más importante aún, recordar que 

aquella marca hizo algo por ellos. El Pro-Appvertising, además de incrementar el ROI de las 

campañas, busca incentivar o incrementar, en el mejor de los casos, el brandlove o vínculo 

marca-consumidor. Brandlove es un término en inglés utilizado en la jerga del marketing 

para referirse al amor por una marca, o la pasión que un consumidor siente respecto a una 

marca. Por otro lado, según Berman,  el Big Data se define por  las tres V, volumen, 

variedad y velocidad. En otras palabras, refiere a gran cantidad de datos que llegan de 

diferentes formas en un entorno que cambia constantemente, a través de la absorción de 

datos complementarios, y por medio de la introducción de datos previamente archivados. 

(Berman, 2013).  
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A lo largo de este Proyecto de Investigación y Desarrollo se investigará el nivel de 

escalabilidad que pueda llegar a tomar este emprendimiento. No tomará en cuenta variantes 

de riesgo, ni necesidades de inversión. Se focalizará la búsqueda en entender los métodos 

que utilizan las agencias publicitarias actuales, y los requisitos de los pasos a seguir. 

Asimismo, se evaluarán las herramientas más convenientes para acompañar el servicio. 

Además se expondrá la importancia de Big Data en este proceso y se denotará el por qué 

de su aplicación con fines comerciales cambiará la forma de publicitar y llegar al consumidor 

meta de cada empresa. 

Si bien es de conocimiento popular que la publicidad y todos los medios informáticos y de 

comunicación están migrando hacia lo móvil y lo digital, todavía no se ha llegado a su 

clímax. Utilizando los datos públicos referidos a los ingresos proporcionados por Facebook 

en su segundo cuatrimestre del año,  y comparando entre el segundo cuatrimestre del año 

2013 y el mismo período del año anterior, los ingresos por publicidad incrementaron un 

53%, y del total de ingresos un 41% corresponde a las plataformas móviles, esto es un 

número significativo ya que es un 30% más que el año anterior. Evidentemente el mundo 

2.0 está bajo un fenómeno en crecimiento, ¿y qué mejor momento para desarrollar un 

nuevo método publicitario móvil y digital que éste? 

Se desarrollarán en este Proyecto de Investigación temas como por ejemplo, en el primer y 

segundo capítulo, la publicidad desde su aparición en Internet, sus definiciones, usos, 

conceptos y herramientas, con el fin de preparar al lector lo suficiente para que comprenda 

el desarrollo que le sigue en el resto de los capítulos. Trata de no dejar lugar para la 

interpretación errónea de conceptos y propondrá la información necesaria.  

El tercer capítulo se ocupará de plantear las definiciones, conceptos, usos, y herramientas 

sobre las aplicaciones móviles. Se explicarán los conceptos con el capítulo anterior 

relacionando publicidad online con aplicaciones móviles de manera tal que el lector 

comprenda cómo funciona, para qué sirve y cómo se hace. 
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El cuarto capítulo explicará en profundidad el concepto de Big Data, cómo funciona, cómo 

impacta en la eficiencia de una campaña y cómo esto incrementa el ROI. Se expondrá la 

relación que existe entre el Pro-Appvertising, el Big Data, los clientes y los consumidores. 

El quinto capítulo se encargará de desarrollar los temas fundamentales para el inicio de un 

negocio basado en la metodología de Lean Startup que se caracterizan por se metodologías 

ágiles de desarrollo y conocimiento del consumidor. La identidad, la misión, visión y los 

valores de la empresa, el mercado meta, los clientes, la comunicación, los canales, entre 

otros. Se definirán y contextualizarán los conceptos para generar un desarrollo coherente y 

sólido, pudiendo así crear las bases y fundamentos de una nueva empresa. 

El último capítulo continua y expande los temas relativos al negocio. Bocetará los planes de 

marketing y el primer producto básico con el fin de aplicar dicho plan y desarrollo de 

producto en un futuro cercano, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

En cuanto al estado del arte, en la base de datos de la Universidad de Palermo se han 

encontrado tesis de maestrías que pueden asociarse desde la búsqueda y aplicación de la 

tecnología en sus desarrollos. Sin embargo, ninguna de las tesis de maestría se relaciona a 

nivel intrínseco con la que aquí se propone.  

Romero (2013) autor de La realidad virtual en los stands publicitarios, tesis de maestría 

de diseño de la Universidad de Palermo, resalta que la tecnología de realidad 

aumentada, simuladores o realidades virtuales, surten un efecto positivo y un sentimiento 

de curiosidad en las personas. Se rescata de esta tesis, el hecho de cómo se relaciona la 

tecnología innovadora con un público inexperto en el tema, o dicho de otro modo, 

permisivo a nuevas tecnologías. Esta tesis permite asumir que el cliente que se 

desarrollará en este Proyecto de Investigación y Desarrollo no tendrá  ninguna barreras 

para al menos, probar el servicio una vez.  

Bruzzone (2008), autora de Barrera comunicacionales en las innovaciones tecnológicas 

dentro del sector agropecuario argentino para la Universidad de Palermo, fundamenta 
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que la tecnología brinda cada día más la posibilidad de diferenciarse, o generar una 

ventaja competitiva respecto a los demás, por medio del desarrollo de la misma. Esta 

conclusión a la que arriba Bruzzone es de gran importancia para plantear las bases del 

comienzo del desarrollo de este Proyecto de Investigación y Desarrollo que busca, en su 

fin último, generar tanto una plataforma tecnológica inigualable como un equipo humano 

que lo optimice y perfeccione día a día. 

Figuera La Riva (2012) expone en su tesis de maestría de la Universidad de Palermo, 

Estrategias de diseño y Marketing 2.0: elementos claves en la competitividad XY Movistar 

en el mercado de la telefonía móvil venezolano, que el marketing efectivamente ha virado 

y hoy se utiliza como un servicio de valor agregado más que un mero apercibimiento de 

una marca o empresa en el mercado. Por otro lado asegura que las empresas 

anunciantes siempre piden algo a cambio de sus consumidores. Esta afirmación es 

cuestionada en el desarrollo de este Proyecto de Investigación y Desarrollo fomentando 

una nueva forma de publicidad donde el usuario recibe algo sin que la empresa la pida 

nada a cambio. Recibe publicidad que le interese y apps que le sirvan o lo entretengan, 

específicamente a cada grupo de consumidores que exista en el país.  

En la tesis de maestría de la Universidad de Palermo de Luzardo (2009), Diseño de la 

interfaz web en función de los dispositivos móviles, se destaca la importancia del diseño 

en lo que respecta a las aplicaciones web y móviles. Es imprescindible para el usuario 

tener una buena legibilidad, una estructura adecuada y una usabilidad amigable. Esta 

tesis de maestría ayudará a comprender las herramientas adecuadas para crear una app 

con buena usabilidad de usuario y con una interfaz amigable. Ambos temas se 

desarrollarán brevemente a lo largo de este Proyecto de Investigación y Desarrollo con el 

fin de resaltar su importancia y remarcar el diferencial que deben lograr ambos.  

Por último, la tesis de maestría de Gómez Barrera Yaffa (2007), La cultura del diseño, 

estrategia para la generación de valor e innovación en la PyME del Área Metropolitana 

del Centro Occidente, Colombia, explica la importancia del vínculo entre la innovación y el 
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equipo humano de diseño de las organizaciones. Revela que muchos empresarios están 

predispuestos a innovar con el equipo correcto, y que el tomar el riesgo es bienvenido en 

la mayoría de las empresas relevadas como casos de estudio. Es un tema a tratar a lo 

largo de este Proyecto de Investigación y Desarrollo dado que la innovación es 

fundamental a la hora de crear un nuevo producto o servicio, y el hecho de que Gómez 

Barrera Yaffa haya estudiado casos similares donde el vínculo es cuestionado y 

aceptado, genera un camino más atenuado a la hora de plantear posibles 

comunicaciones o maneras de aproximarse al cliente meta.  

A continuación se desarrollará el primer capítulo contextualizando al lector en los temas, 

conceptos y definiciones pertinentes para luego arribar al capítulo último completamente 

informado sobre las nuevas tecnologías que se utilizarán, cómo se tratará con el cliente, y 

por sobretodo, el beneficio que genera dicho Proyecto de Investigación y Desarrollo para 

la publicidad online.  
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Capítulo 1. Ayer 

La publicidad sufrió varias fusiones y deformaciones, comenzó a transformarse de 

manuscrita a diseñada a mano, a impresa en pocas tintas, a impresa en varias tintas para 

pasar luego a impresión a todo color, y llegó al día de hoy a  ser vista en diversas 

tipologías de soportes, incluso, hasta como un holograma. Todos estos soportes y 

métodos publicitarios fueron sufriendo adaptaciones siguiendo el principio  Darwinista que 

propone la supervivencia del más fuerte, del que mejor se adapta , evoluciona y se 

transforma.  

El objetivo de éste capítulo es entender cómo y por qué suceden ciertas 

transformaciones, qué tan efectivo es este cambio, cuáles son los objetivos y las razones 

por las cuales se transforma continuamente. Se buscará introducir al lector brevemente 

en los métodos conocidos como tradicionales y resaltar los resultados que pueden tener. 

De este modo no se dejará lugar a interpretaciones erróneas sobre conceptos a analizar 

en el desarrollo de este Proyecto de Investigación y Desarrollo. Se buscará proporcionar 

al lector las definiciones más adecuadas y por ende, introducir conocimientos útiles para 

la comprensión del desarrollo o evolución del mercado publicitario actual.  

Todo aquel individuo que habita en una ciudad es bombardeado por millones de 

publicidades, algunas más efectivas que otras, y algunas más recordadas. Este capítulo 

indagará sobre las técnicas utilizadas, la recordación de ciertas campañas en el individuo 

y los efectos generados en la sociedad. Se contrapondrán métodos antiguos y se 

evaluará cómo la evolución ha transformado la manera de publicitar. De este modo, el 

lector se introduce en el mundo publicitario para comprenderlo mejor y adquiere 

conocimientos que luego podrán ser útiles a la hora de analizar o evaluar cierta pieza 

comercial. 

 

1.1 Concepto de publicidad 
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Cada persona tiene una definición o concepción propia del término publicidad, basado en 

su opinión, experiencia, contacto y aceptación de la misma. Todas aquellas opiniones o 

ideas formadas sobre la publicidad en las personas responden a criterios individuales, 

pero poco se puede hacer para erradicarla de la vida cotidiana.   

Tomando la definición Billorou: 

La publicidad es una comunicación múltiple. Y decimos múltiple porque se dirige a un 
grupo de personas determinado y no necesariamente a la totalidad de la población de 
un país, una región o una ciudad. Esto elimina su aparente necesidad de ser masiva 
y, al mismo tiempo, supera el estricto y limitado sentido de la comunicación de 
persona a persona o a grupos muy pequeños de personas. La publicidad utiliza 
medios de difusión. Esta es una de las condiciones necesarias para diferenciar la 
publicidad de cualquier otra forma de comunicación. La publicidad utiliza para 
expresarse avisos insertos en los medios de difusión. Esos avisos son los 
contenedores de los mensajes y los medios de difusión, la manera en que esos 
mensajes llegan hasta sus destinatarios. Sin medios de difusión – sin vehículos – no 
existe la publicidad. (Billorou, 2002, p. 33).  

 
Dicha definición es sin duda una descripción clara de lo que ocurre hoy en día en cada 

rincón o espacio libre apto para colocar un aviso. No importa cual sea el medio o el 

soporte, los anuncios invaden el día a día de los individuos con pocas maneras de 

evitarlas, si es que en algún caso se quisiera. En la actualidad, todas las personas están 

obligadas a internalizar consciente o inconscientemente miles de publicidades a diario. 

Muchos de los avisos ni siquiera son relevantes para aquellos individuos, pero igualmente 

deben absorberlas, generando así una recordación o un conocimiento de la existencia de 

esa marca o producto. Probablemente, la mayoría, si tuviese que comprar un tractor 

pensaría primero en CAT o John Deere, y no es coincidencia, estás marcas son las que 

más invierten en publicidad. Aunque los tractores no sean un producto de uso cotidiano 

para las personas de ciudad, son marcas que están presentes, y que la mayoría piensa 

que son buenas. En aspectos como éste resalta nuevamente la definición de Billorou 

(2002), haciendo referencia al espectáculo dramático que generan las marcas mediante 

publicidad. Caminar por la calle de una ciudad es ver un sinfín de mensajes tratando de 

seducir al observador, algunos con más éxito y otros con menos. Muchos de esos 

anuncios son posiblemente platónicos, objetos que nunca comprarían, o por falta de 
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necesidad o por precio, o cualquier otro motivo, pero que si en algún momento debería 

comprar, optaría por ese. La seducción del posible o potencial consumidor es uno de los 

objetivos más importantes en la publicidad actual, nunca se sabe cuándo va a necesitar 

un producto o servicio que no utiliza habitualmente, y para ese momento, se debe estar 

preparado. 

Desde una postura de observador y comensal obligado de publicidad resulta el siguiente 

concepto de publicidad. Publicidad es todo aquello que se exhibe o comunica con fin 

comercial, que tiene carácter seductor, explicativo, motivador y sobre todo persuasivo. Es 

una técnica que busca un espacio en la mente del actual o potencial consumidor por 

medio de varios métodos comunicacionales. La publicidad es un generador de 

necesidades y un aglutinador de emociones. ¿Acaso la publicidad no ha hecho entender 

al público que tomando una Coca-Cola se es feliz? O que por ejemplo, ¿tener una 

computadora Apple es mejor que tener una de otra marca? 

 

1.2 Métodos publicitarios 

Se han podido recopilar, desde los más antiguos registros de la humanidad, evidencias 

publicitarias. Los griegos, por ejemplo, fueron precursores de un método utilizado hasta el 

día de hoy, los anuncios a viva voz en la vía pública. Hacían uso de esta forma de 

anuncio para comunicar nuevas llegadas de productos a los ciudadanos, y por lo general 

iban acompañados con alguien que musicalizara el entorno (Klepper, 1994). En la 

actualidad existen los famosos afiladores que suenan su instrumento anunciando su 

pasar, al igual que los vendedores ambulantes en el tren, subterráneo o colectivos. Así 

también se incorporaron a este grupo de anunciantes las voces de los nuevos “cambio, 

hay cambio” que al pasar por la calle Florida, u otras calles turísticas suenan. Este tipo de 

anuncio, por más antiguo que sea, es notablemente exitoso, y no solamente por el hecho 

comercial, sino que muchos de estos sonidos traen recuerdos o motivan emociones o 

sentimientos. ¿Acaso a una persona mayor no trae recuerdos de su infancia escuchar 
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pasar al afilador? Más allá de las emociones, son métodos que han vencido a la 

tecnología. En una playa es más exitoso aquel que camina con un carro anunciando su 

producto que un stand inmóvil con parlantes a todo volumen, o carteles pegados por toda 

la ciudad. Es sencillo identificar por qué, en ese escenario y dadas las condiciones 

normales de unas vacaciones veraniegas tradicionales, es más cómodo que el vendedor 

se aproxime al consumidor que viceversa. Aquí destaca un concepto tratado 

anteriormente, se crea una necesidad o deseo inmediato. Probablemente, si el vendedor 

no pasara por todos los balnearios ofreciendo su producto, no vendería demasiado. Pero 

al pasar anunciando su llegada atrae a niños con juegos, como son los “pirulines”, o los 

barquillos, atrae a los adultos con los alimento y a las mujeres con prendas o accesorios. 

Sin duda, ninguno de los individuos mencionados anteriormente se hubiese movilizado 

muy lejos de su sitio para adquirir alguno de esos productos. Sin embargo, al pasar el 

vendedor ambulante cerca de ellos, acceden a la compra impulsiva. La palabra impulsiva 

remarca el concepto anterior, dado que en muchos casos las prendas o los accesorios no 

son necesarios, y los comestibles sean a causa o de que evocan recuerdos o meramente 

para girar la aguja que caracteriza a aquellos juegos. Estos tipos de productos, en este 

tipo de situaciones, llenan espiritual o emocionalmente al consumidor. En el plano 

tecnológico se podría asociar este tipo de anuncios a viva voz, de impulso, con los pop-

up. Existen ventanas que se abren dentro o en otro navegador, a veces incluso con 

sonido, que generan un impulso en el usuario, por lo general es cerrar esa ventana, pero 

de todos modos impacta al menos en un momento en ese usuario. Al igual que el 

afilador, pasa por la calle y si se tiene la ventana abierta, se escucha desde el comedor o 

la cocina como ese hombre pasa y se va.  

Los pompeyanos, aquellos que habitaron en el Monte Vesubio antes de que el volcán 

homónimo los dejara sepultados, también fueron precursores de un método publicitario, 

letreros y carteles. Éste método es conocido como la forma publicitaria más antigua. Los 

pompeyanos utilizaban esta técnica para anunciar distintos hitos en la ciudad, 
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principalmente usados para fines turísticos. Los romanos también incursionaron en éstas 

formas publicitarias. Muchos de los emergentes que formaron lo que hoy es el arte 

decorativo sobreviviente de la decadencia del Imperio Romano se deben a éste tipo de 

expresiones publicitarias. Los recursos que más se utilizaban eran las pinturas sobre los 

muros, anunciando productos como por ejemplo, jamón, botas, vacas, etc. (Kleppner, 

1994). Este método puede hoy ser relacionado con los grafitis o bien también conocido 

como arte callejero. Aunque con propósitos muy diferentes, la técnica de aplicación es la 

misma. Aunque en la actualidad sea conceptualizado como arte callejero, también existen 

un sin fin de comercios o mercados que pintan direccionales hacia ellos. Por lo general se 

observan en zonas menos céntricas y en la mayoría de casos son negocios pequeños y/o 

familiares. De todas las maneras de publicitar, sin duda, es una de las más económicas. 

Se fundamenta dicho argumento ya que por lo general, este tipo de carteles pintados son 

bastante precarios, muchas veces en sitios en los cuales se carece de propiedad, es 

decir, son pintados sin permiso previo, o bien, alquilando ese espacio a un costo muy 

bajo. Asimismo, los diseños son muy sencillos y en pocos casos utilizan más de una tinta 

o pintura para anunciar. Si bien comunica su mensaje, es un método que no es 

visualmente atractivo, pero en el tipo de situaciones que son observadas, por lo general, 

satisfacen una necesidad. Al ir manejando por un pueblo desconocido, con poco 

combustible y poca paciencia, la aparición de un cartel pintado a mano sobre un muro en 

una esquina indicando una estación de servicio cercana es una solución inmediata. En 

este tipo de casos, surten un efecto óptimo sobre el consumidor ya que le proporciona 

una salida rápida de su problema, de tal modo que no presta atención al diseño del 

anuncio, ni jerarquiza la marca, busca solución en un momento problemático. No es 

casualidad que muchos de estos anuncios son vistos al transitar por la ruta, yacen cerca 

del asfalto para que puedan ser leídos y ofrecen todo tipo de productos y servicios. Así 

también, existen todavía publicidades de grandes marcas pintadas en medianeras, 

canchas de fútbol y demás soportes de gran tamaño. Este tipo de anuncios requiere de 
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uno o varios pintores cuidadosos y minuciosos, pero luego, puede sobrevivir mucho 

tiempo bajo la lluvia y demás fenómenos climáticos y naturales. Por ende, es un método 

que ha subsistido ya que presenta ventajas notorias a la hora de hablar de durabilidad. 

Por otro lado, también tiene una connotación que refiere a lo tradicional, y muchas 

marcas optan por relacionarse con lo moderno y lo nuevo, además de la estética, el 

diseño y las técnicas más eficientes de producción masiva. Entonces, es un método que 

aunque vigente, cada vez se ve menos, la tecnología cada vez le quita más terreno. En el 

plano tecnológico un anuncio de este tipo podría relacionarse con aquel pautado dentro 

de la misma página, un banner acordado con el dueño del sitio, por lo general sitios con 

muy bajo tránsito de internautas y con un contenido muy específico. De este modo, la 

empresa anunciante coloca su aviso en un lugar clave, a bajo costo e impacta 

acordemente a su inversión, poco. Igualmente, este tipo de anuncios, como mencionados 

en el método tradicional y físico, muchas veces sirve de salvavidas para los usuarios.  

Retomando los métodos duraderos, otro que destaca entre los más conocidos y utilizados 

es el periódico, o bien, la publicidad impresa. Hace cinco siglos, en el año 1523 se 

imprimió en Alemania el primer panfleto de carácter publicitario anunciando un 

medicamento.  Luego apareció en 1625 el primer anuncio en un periódico británico. 

Dichos avisos surgen a partir de la técnica del Siquis, manera en que los clérigos 

británicos a mediados del milenio pasado realizaban carteles escritos a mano en busca 

de provisión o solicitud de servicios o productos con fines específicos. Hoy en día se 

llama a esta técnica un anuncio de clasificados, donde alguien ofrece un servicio y otros 

lo demandan. Casi un siglo después, aparece la publicidad en los periódicos 

estadounidenses, hoy magnate e indiscutible gigante publicitario. Kleppner afirma que el 

incremento de la publicidad en los Estados Unidos se dio de manera tan sorprendente 

porque coincidió justamente con el mayor incremento poblacional de la historia de este 

país. Opina que la publicidad ayudó a transformar a Estados Unidos de un país agricultor 

a un vital productor industrial, y por ende, crecer exponencialmente (Kleppner, 1994). Hoy 
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en día dicho argumento es comprobable ya que es los Estados Unidos es la economía 

más grande del mundo con 16.2 trillones de producto bruto interno, como lo afirma la 

IMF, del World Economic Outlook y uno de los mayores exportadores e importadores de 

productos, recursos y servicios a nivel mundial.  

En Estados Unidos se crean las primeras agencias publicitarias, que al comienzo 

comercializaban espacios en periódicos y luego comenzaron a aglomerar medios y 

venderlos. Dichos anuncios pasan de ser escritos y dibujados a mano a ser impresos, 

para luego convertirse en lo que hoy comúnmente se ve en las páginas interiores de los 

periódicos y las revistas. Han utilizado muchas técnicas, desde la caligrafía, máquinas de 

escribir, sellos, serigrafía, huecograbado, inyección a tinta, impresión láser o digital, entre 

otros, hasta lo que hoy más se utiliza, offset. Cada uno de los métodos de impresión 

nombrados tienen sus características. El offset ha triunfado entre las demás ya que 

cuenta con muchas ventajas, entre ellas, que imprime a grandes velocidades y tiene un 

costo bajo, factores que son muy relevantes para cualquier empresa o empresario que 

decida imprimir algo de buena calidad. De este modo, creando imágenes de alta calidad 

visual, se genera otro tipo de seducción más al observador, la persuasión estética. El 

individuo que hoy en día camina por la ciudad, o navega por Internet ve miles de 

publicidades por día, y por ende, aquella más estética, más harmónica, divertida o bella 

tiene mejores chances de ganar la batalla de la saturación publicitaria a la que es 

sometido el ciudadano de cualquier país en la actualidad.  

El diseño visual no sólo invade las calles sino que también los televisores, pantallas, 

computadoras y todo tipo de dispositivos móviles. En cada uno de estos soportes se 

busca una armonía visual, o un nivel estético que genere agrado en el consumidor meta. 

Por ende, tanto sea por la televisión o por un banner en una página web, se intenta 

seducir y persuadir al usuario, tanto sea comprando un producto, fidelizando una marca o 

reposicionándola en el caso de la televisión, o bien, haciendo clic en un anuncio, en el 

caso del banner digital. Así también fueron evolucionando los demás ítems dentro de la 
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comunicación. Los mensajes publicitarios pasaron de ser explicativos a ser, en muchos 

casos, metafóricos. Hay casos que directamente se muestra una imagen y la marca, sin 

mensaje escrito, depende únicamente de la interpretación del observador, estos son 

casos comúnmente utilizados por marcas de indumentaria, belleza y perfumería. De esta 

manera, se le permite al receptor descifrar la publicidad a su medida y gusto, cada uno 

encontrándole un significado personal. En el caso de los mensajes explícitos, se busca 

acompañar el impacto visual con el conceptual sugerido por la marca o empresa 

anunciante, dejando así menos libertad al receptor de interpretar un mensaje erróneo o 

equivocado. En cambio, en el caso de las publicidades radiales todos los mensajes son 

explícitos, y en este caso en particular, muchos optan por crear ritmos o canciones 

pegadizas para generar recordación en el oyente. Existen casos como el de la empresa 

Sancor con su campaña del producto Bebé 3, cuyo éxito publicitario fue tal que siguió 

siendo transmitida por radio una vez terminada la publicidad en televisión. En el plano 

tecnológico se puede relacionar este tipo de publicidad con las gráficas e interactivas en 

los sitios web. Pueden existir banners que contengan únicamente la marca y entonces 

quede a la interpretación del usuario, como descrito anteriormente. O bien, puede ser 

publicidad con sonido, un video, o hasta interactiva que involucre al usuario en su 

anuncio.  

Hoy en día se puede observar todo tipo de publicidad, tanto sea en indumentaria, como 

en aviones sobrevolando una playa en época de vacaciones. Los soportes publicitarios 

han migrado a toda superficie imaginable y han transformado la manera de vivir y de 

pensar de todos los individuos. Nadie imagina comprarse una vehículo marca Ferrari sin 

que éste tenga el famoso caballo demostrándolo en el capó. Esto ocurre porque las 

marcas transmiten valores, transmiten conceptos que llenan al individuo de manera 

intangible y que en muchos casos conocidos, por ejemplo las carteras Louis Vuitton, lleva 

a hacer imitaciones de las mismas para aparentar ser dueño de eso que representa la 

marca. Un individuo actualmente no se define solamente por su personalidad, sino que 
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consigo arrastra un sin fin de valores y concepciones, juicios e ideas generadas por las 

publicidades hechas por las marcas, sobre él y los demás que hoy, son imposibles de 

erradicar.   

 

1.3 Conclusiones sobre lo acontecido 

Se puede redondear los conocimientos previamente descritos resaltando que la 

publicidad influye en las personas de manera diversa, y dependiendo de factores tales 

como el soporte, el mensaje connotado y denotado, la estética, la duración y el boca en 

boca, es decir, la opinión generalizada de la sociedad en la que actúa. Por ende, las 

empresas escogen el método publicitario basado en los efectos que se quiera generar y 

la inversión disponible para lograr esos objetivos. Asimismo, se publicita de diferentes 

formas y en distintos soportes y utilizando métodos diversos en busca de atraer a aquel 

potencial cliente. Por ejemplo, el dueño un local perteneciente al rubro cárnico de barrio 

no publicitaría en un canal de música, en primer lugar porque es muy costoso, en 

segundo lugar porque esa publicidad sería vista por todo un país, por ende, sería 

inefectiva. Al dueño de dicho local le conviene hacer un pequeño anuncio cercano a su 

local para atraer a los individuos que se encuentren cerca de él. En este caso, la pequeña 

publicidad, quizás en el poste de una parada de colectivo, sea más efectiva que un aviso 

publicitario a hora pico en un canal popular. Cada uno adecúa su publicidad al objetivo 

último, que por lo general es, atraer potenciales clientes.  

Así como la mayoría de veces se trata de incentivar al potencial cliente de comprar el 

producto que se ofrece, existen otras intenciones publicitarias. Se pueden remarcar por 

ejemplo varias campañas de Coca-Cola ®, donde el televidente recibe mensajes sobre la 

felicidad y el bienestar, que son servicios o productos que dicha empresa no vende. 

Entonces, esta empresa busca reforzar su imagen frente al consumidor y penetrar en su 

cerebro buscando un lugar en su mente, y con la esperanza de que aquel televidente 

relacione los conceptos trasmitidos por la marca con los sentimientos reales que dichos 
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conceptos representan. Las marcas se adueñan de conceptos cada vez más. Se puede 

observar por ejemplo, en la campaña de Audi llamada Prom realizada en el 2013 para el 

Super Bowl, evento donde muchas marcas invierten millones de dólares por un espacio 

allí, como esta marca de automóviles se apropia del concepto de la valentía. Por medio 

de esta apropiación identifica al usuario potencial del auto, y en simultáneo, refiere a la 

marca como transgresora, valiente y descontracturada. Esto se realiza para que le 

genere valor a Audi como marca porque adueñarse de ese concepto refiere a que cuando 

alguien analice en comprarse un auto, y quiera parecer valiente o atrevido, va a tener 

más presente a ésta que a otras marcas. Es claro que el aviso publicitario no vende un 

modelo específico, sino que vende el concepto, si eres dueño de un Audi eres valiente. 

Este es un hecho que se observa seguido cuando se analizan las publicidades de marcas 

de automóviles. Por ejemplo Volvo es asociada con la seguridad, Alfa Romeo con el 

diseño, Mercedes Benz con el confort, BMW con lo deportivo, y sucesivamente, cada 

marca representa un beneficio. Audi ha escogido diferenciarse por un concepto, algo que 

no es atributo propio del auto, sin que es un adicional a la personalidad de aquel que lo 

conduce. Un automóvil no puede ser valiente, pero sí puede serlo su conductor. En 

cambio, un vehículo sí puede ser seguro, confortable y demás conceptos mencionados 

anteriormente. Muchas marcas están optando por el camino de vender algo más 

intangible, algo emocional. Es un camino por el cual se opta cuando la competencia es 

muy pareja y cuando los beneficios a destacar no son suficientes para acaparar al público 

y sumar clientes. Esta conclusión es también muy evidente en el caso de las grandes 

marcas de bebidas gaseosas como lo son Coca-Cola y Pepsi. A nivel producto y calidad, 

son bastante similares, han comunicado todos los beneficios que ofrece su producto y ya 

hay pocas posibilidades de que un consumidor de una marca se haga fiel cliente de la 

otra. Este es el tipo de situación cuando una publicidad de este estilo más emocional y 

que vende conceptos es necesaria. 
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Entonces, por último, para poder proporcionar la mejor publicidad posible hay que poder 

comprender al segmento al que va dirigido, sus necesidades tanto humanas como 

espirituales, su contexto, su situación económica y estilo de vida. Es decir, la publicidad más 

eficiente y eficaz es aquella que se dirige al público indicado, de la manera adecuada y 

proporcionándole lo que esa persona quiere o necesita comprar, sea tangible o intangible. 

Es de suma importancia que se comprenda al consumidor en su totalidad. Es fundamental 

comprender la importancia que ocupa esta disciplina en este Proyecto de Graduación dado 

que se fundamenta un nuevo método publicitario. Por ende, es clave comprender las 

técnicas existentes en el mercado y lo que generan actualmente para poder tener una visión 

más heterogénea a la hora de comprender las ventajas y los beneficios del Pro-

Appvertising. Asimismo es de gran importancia observar el cambio a partir de la perspectiva 

de que todavía la publicidad avanza tanto a nivel creativo como tecnológico. Esto quiere 

decir que la publicidad evoluciona para satisfacer mejoras para las empresas y las 

personas. Evoluciona a partir de nuevos soportes como por ejemplo, las computadoras y los 

dispositivos móviles. De este modo se comprueba que la publicidad tradicional no satisface 

del todo al mercado y que la eficiencia de la publicidad innovadora tecnológicamente, 

segmentada, tiene una oportunidad importante en la sociedad actual.  

A continuación se detallarán las técnicas tecnológicas para publicitar y los métodos 

existentes hoy en día para luego comprender dónde se insertará el Pro-Appvertising en el 

mercado y el ecosistema virtual. 
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Capítulo 2. Hoy 

 

La especie ha evolucionado desde la creación del mundo hasta el día de hoy, ha 

demostrado que el cambio es necesario y la optimización de las herramientas que permiten 

a los seres desarrollarse necesitan avanzar y amoldarse a nuevos desafíos y 

circunstancias. Lo dicho aplica a cada detalle de este planeta, el hombre ha tenido que 

innovar y ser creativo para poder superar al prójimo, o bien, obtener cierto premio a cambio. 

Según Steve Jobs, creador de Apple y celebridad conocida mundialmente por su innovación 

y creatividad, un producto innovador es aquel que se centra en la experiencia del usuario y 

luego en la tecnología, no al revés, lo cual cree un gran error.  

(Steve Jobs, 1997)    

Es de gran importancia remarcar que este Proyecto de Investigación y Desarrollo se basará 

en este concepto de innovación para desarrollar la idea del producto. De igual importancia 

es comprender qué significa la publicidad y cómo funciona. Es imprescindible para este 

Proyecto de Investigación y Desarrollo mantener la relación estrecha entre estos conceptos 

porque de aquí nace la idea madre, el desarrollo de una manera innovadora de publicitar. 

La publicidad, muchas veces identificada solamente como una herramienta más del 

marketing, tiene poderes fenomenales. De no ser por la publicidad muchas de las marcas 

que hoy son reconocidas mundialmente no tendrían el posicionamiento que hoy tienen en la 

mente de los consumidores. Este Proyecto de Investigación y Desarrollo buscará focalizarse 

en dicha herramienta de manera tal que sea el ingrediente principal de la estrategia de 

comunicación de una empresa, no un agregado a una estrategia mayor. En palabras de la 

American Association of Advertising: 

La publicidad es una comunicación onerosa (paga), no personal, que utiliza distintos 
medios y que hacen las empresas comerciales, las organizaciones sin fines de lucro, 
las instituciones oficiales y los particulares, identificándose cada uno de ellos con los 
mensajes que propician y con la finalidad expresa de informar y/o persuadir a los 
miembros de una audiencia (target) específica. (Aprile, 2000. P.22) 
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De acuerdo a lo definido al comienzo de este capítulo, se puede observar cómo la definición 

de la American Association of Advertising quedó obsoleta, hoy en día ya se utilizan formas 

personales de publicidad. Entre los métodos más conocidos de publicidad personal 

conviven los telemarketers, el remarketing, entre otros en los que se ahondará más 

adelante. Es imprescindible igualmente remarcar que los fines por los cuales se implementa 

la publicidad, siempre, en algún punto busca persuadir a una persona o a un grupo de 

personas de hacer, pensar o comprar algo. Es el fin más utilizado por las organizaciones 

dado que es la forma de expresión más poética de venderse, y más fácil de prometer y 

crear ilusiones o aspiraciones en otros. De ésta manera se busca implementar en éste 

Proyecto de Investigación y Desarrollo la publicidad. El Pro-Appvertising, propuesta por 

dicho Proyecto trata de utilizar las aplicaciones web y móviles, integrándolas con data, como 

medio de comunicación y plataforma publicitaria brindando a usuarios específicos un 

beneficio sin pedir nada a cambio, simplemente se busca generar una experiencia y un 

contacto con el usuario final de manera tal que logre posicionar la marca a otro nivel, o bien, 

mantener su posición actual. En palabras de Billorou: “un medio es un vínculo de 

comunicación de aparición regular u periódica que tiene una audiencia determinada, la cual 

recibe los mensajes del anunciante identificándolos como tales.” (2002. P.95) Dicho autor a 

lo largo de su libro Introducción a la Publicidad también explica cómo un receptor de 

mensaje siempre identifica el anuncio publicitario como tal y que logra discernir entre uno de 

esos mensajes y un sin fines comerciales. En éste caso es importante destacar que éste 

Proyecto de Investigación y Desarrollo intentará lograr vencer esta teoría. Buscará 

proporcionar al usuario una solución a algún problema existente, sin pedido de compra. Por 

lo general, se focalizará la audiencia a un sector reducido con un problema similar o 

características compartidas. De éste modo se podrá llegar de mejor manera a un grupo más 

reducido, pero de manera más efectiva logrando así el posicionamiento deseado. Utilizando 

el concepto de medio de comunicación planteado anteriormente  se puede argumentar y 
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fundamentar que la posibilidad de utilizar una computadora, un celular o una tableta como 

medio publicitario existe, y es correcto. Además, es importante remarcar el hecho de que 

hoy en día es posible estadísticamente deducir quién es el usuario, y conocerlo por 

acciones previas e interacciones en la web o en las aplicaciones. De la misma forma, es 

cuestión de utilizar ciertas herramientas para encontrar a esos usuarios en la web.  

 

2.1 Medios y herramientas  

En la actualidad existen un sin fin de herramientas para publicitar al alcance de la mano de 

muchos internautas. En este Proyecto de Investigación y Desarrollo se elegirán las más 

conocidas y utilizadas actualmente por los profesionales del marketing para contextualizar al 

lector y demostrar que existen muchas herramientas útiles, pero  que podrían ser 

optimizadas. Se busca que el lector comprenda el funcionamiento y los propósitos de las 

herramientas planteadas a continuación para luego entender la propuesta desarrollada al fin 

de este Proyecto de Investigación y Desarrollo.  

Según Billorou, los medios más utilizados para publicitar de manera offline son 

publicaciones en diarios, o en periódicos, en revistas, carteles de la vía pública, radio, 

propaladoras, cine, televisión abierta o por cable (Billorou, p.96). Como ventajas de dichos 

medios de comunicación se puede resaltar la masividad de los soportes, pero, ¿qué tan 

efectivas son éstas campañas? El autor opina que, por ejemplo, el hecho de que los diarios 

sean noticia hace que las publicidades que en él residen sean leídas como tal. O bien, que 

la segmentación geográfica es un buen diferencial a la hora de elegir el soporte y la 

estrategia (Billorou, p. 100). Sin embargo, en la era moderna en la cual se encuentra el 

mundo hoy, donde todo está en Internet y donde la mayoría de los soportes nombrados 

anteriormente están en formato digital, la segmentación geográfica por ediciones impresas, 

carteles, afiches, etc. ya no tiene la misma efectividad. Al contrario, dichos soportes son 

consumidos por muchas personas más, y la editorial, por ejemplo, no tiene control sobre 
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quién lee su diario y en muchos casos, no utilizan la publicidad segmentada digital. O bien, 

las radios no pueden controlar quién los escucha por medio de Internet. ¿Qué es la 

publicidad segmentada cuándo se refiere a lo digital? Herramientas como Adwords, 

Facebook y Twitter, entre centenares de otras, permiten, por medio de la IP, descubrir de 

qué zona geográfica está ocurriendo una visita al sitio.  De este modo, es fácil incrementar 

la segmentación de publicidad. Es simple programar una herramienta como Adwords para 

que haga el trabajo por el profesional de marketing. ¿Qué es Adwords? Es una herramienta 

desarrollada por la empresa de tecnología Google  ® que permite publicitar, entre otras 

cosas, y llegar a audiencias por diferentes tipos de segmentación y targeting. Éste último 

término es fundamental a la hora de entender el núcleo de este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo.  

 

2.1.1 Adwords 

Targeting, como lo definen Weller y Calcott, es mucho más que tomar datos demográficos, 

es mucho más complejo y está basado en el tipo de anuncios que se eligen por el 

profesional de marketing. Los tipos de anuncios que pueden ser elegidos por dichos sujetos 

son P4P Ads (Pay for placement Ads), anuncios contextuales, anuncios basados en el 

comportamiento del usuario, anuncios por semántica, por localización y por búsqueda 

(Weller y Calcott, p. 9).  

Las herramientas descritas anteriormente ayudan enormemente al profesional del marketing 

a la hora de encontrar el público más deseado para su producto. Por ejemplo, hace cinco 

años ese mismo sujeto hubiese tenido que discernir entre anunciar en la contratapa de un 

diario o hacer un recorrido de carteles en alguna zona de la vía pública. ¿Cuáles eran sus 

dilemas? Él tenía que pensar por dónde pasaría más de su público meta o bien, qué diario 

leería más esa audiencia. Hoy, en cambio, ese mismo profesional de marketing puede elegir 
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por medio del Search Targeting a todas las personas que buscan una palabra, por ejemplo: 

automóviles, y así competir con las demás marcas interesadas en esa palabra.   

 

2.1.1.1 Search Targeting 

Search Targeting es una de las herramientas más populares de Google Adwords ®, ésta 

permite comprar, en algún sentido de ésta palabra, términos. Luego, dependiendo en la 

cantidad de interesados en una palabra específica, sumado a las preferencias geográficas, 

demográficas, palabras negativas, tópicos, día y hora, Google ® hace una subasta en 

tiempo real y gana aquel que haya propiciado un Costo por click (CPC) o Costo por mil 

impresiones (CPM) más alto por ese término (Weller y Calcott, p. 3). CPC como bien lo 

explica su nombre se refiere al precio por click de cierto anuncio. Dependiendo en el tipo de 

campaña y con cuánta información previa se cuenta, ese número pasa a ser más alto o más 

bajo. Es una cifra que por cada click que haga un interesado en el anuncio, debita al 

instante la misma cifra de la cuenta del anunciante. De este modo permite al profesional de 

marketing acotar su público por las palabras que efectivamente ellos, los interesados en 

algún producto o marca, buscan. Es propicio para la empresa anunciante porque descarta 

público inútil, público al cual en otro momento le hubiese llegado el mensaje y no hubiese 

surtido efecto.  

Es importante tener en claro el concepto de Search Targeting porque es fundamental 

comprender cómo un anuncio pasa de ser masivo a apuntado a un público específico, sin 

perder, en muchos casos, su característica de masivo. Por masivo este Proyecto de 

Investigación y Desarrollo entiende grandes cantidades de personas. Entonces, por medio 

de ésta herramienta es más sencillo apuntar solamente a aquellos que buscan un término 

en el cual la agencia está interesado asociarse, siendo esa cantidad de gente poca o 

mucha. Por ejemplo, en el caso de comprar la palabra televisor el anuncio sería visto por 

mucha más gente que si se comprase la palabra televisor Samsung 18’’. De esta forma hoy, 
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gracias a esta herramienta proporcionada por Google ® es más fácil acotar un anuncio a un 

grupo específico y concreto. Es elemental para este Proyecto de Investigación y Desarrollo 

que el lector comprenda la importancia de esta herramienta, el salto que la tecnología 

propició para la publicidad y que de la mano de esta empresa muchas otras han podido 

hacer más eficientes sus campañas publicitarias sin necesidad de contratar una agencia 

publicitaria.  

El CPC no es el único método de monetización de Google ®, entre los demás se puede 

encontrar también CPM. Según Calcott y Weller una impresión es una única aparición de un 

anuncio a un usuario y especifican que existen sitios que no cobran doble si el usuario 

recarga la página (Weller y Calcott, p. 9). Esto quiere decir que si por ejemplo, un usuario 

que visita una página de noticias quiere ver si hubo nuevas actualizaciones y recarga la 

página, el anuncio publicitario que se muestre dos veces se cobra una vez solamente a la 

empresa que anuncia. Este método se utiliza más para las empresas interesadas en hacer 

branding que en promocionar un producto o tener conversiones hacia un sitio. Branding es 

una palabra adaptada del idioma inglés para referirse a la gestión de marcas. Asimismo, 

éste termino hoy en día se utiliza como una manera de referirse a mostrar reiteradas veces 

la imagen de una marca para recordación futura. Según Billorou, se debe definir el 

posicionamiento que se busca en la mente del consumidor para luego poder alcanzar ese 

objetivo y mantenerlo durante el tiempo (Billorou, p.249). Una forma de hacer eso es por 

ejemplo, a través del branding. Volviendo al concepto de CPM y relacionándolo con el 

branding se puede concluir que es más provechoso para la marca anunciante exponer su 

imagen a miles de personas que conformen parte de su público meta, que por el contrario, 

intentar persuadirlos a que entren a su sitio. Esto es así porque una vez definida la 

audiencia o el público al cual se quiere llegar, tomando en cuenta todas las variables 

mencionadas anteriormente, si una empresa quiere únicamente mantener su imagen, el 

sistema de monetización de CPM le conviene. Hace que su anuncio sea más efectivo y por 

ende que la campaña sea más efectiva. Sería inútil y hasta quizás perjudicial publicar un 
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anuncio que redireccione  al usuario cuando únicamente la intención de la empresa 

anunciante sea mantener la imagen o la posición en la mente de ese consumidor. Puede 

ser que si se lo redirecciona al sitio y allí el consumidor no encuentra una propuesta de valor 

esa imagen se torne en negativa o afecte a la actual. Puede ser visto como una pérdida de 

tiempo para el consumidor y a la marca no le favorece. En cambio, en el caso que sí tenga 

un nuevo producto o servicio que ofrecer, es conveniente un anuncio con modelo de CPC 

dado que cada click puede generar interacciones con el nuevo servicio o producto, y por 

ende se puede calcular el número de click contra conversión. Se entiende por conversión la 

acción de registrarse o bien entrar a alguna de las sub páginas del sitio al cual fue redirigido 

el usuario. Una conversión puede variar de significado dependiendo en la campaña que se 

esté llevando a cabo. Por ejemplo, en el caso de un nuevo servicio propuesto por una 

empresa de educación en línea, se podría decir que una conversión se completa una vez 

registrado un nuevo usuario. Por otro lado, en el caso de un portal de noticias anunciando 

un artículo específico, por ejemplo “Se han encontrado señales de vida en Saturno”, una 

conversión puede contarse como tal una vez generado el click en ese anuncio y redirigido al 

usuario a la sección del portal de noticias con ese artículo. En casos donde se vende 

mercadería en línea se puede tomar una conversión como una venta siempre y cuando el 

usuario haya sido redirigido desde un anuncio visto en otro sitio, y luego comprado el 

producto. Conversión también, en algunas de sus definiciones, puede ser representada por 

la sigla utilizada en la jerga del marketing, CPA (costo por adquisición). En este caso refiere 

primordialmente a lo que le cuesta a una marca o empresa adquirir a un usuario nuevo, es 

otro tipo de modelo de monetización de Google ® el cual implica que la empresa 

únicamente le paga a Google ® una vez que el usuario haya sido adquirido. Por lo general 

el CPA cuesta más que los otros métodos mencionados anteriormente porque es probable 

que un anuncio tenga que aparecer muchas más veces de lo pensado para que un usuario 

le haga click. De este modo es más fácil para el profesional de marketing evaluar la 

efectividad de la campaña y por ende actuar en consecuencia.  



 29 

Como explica Billorou:  

... Cuando se mide el cumplimiento de los objetivos se mide en realidad el fin último 
de la campaña, aquello para lo que fue creada. En este caso no importan los 
mecanismos por los cuales se produjo el cumplimiento de los objetivos ya que no se 
miden estos mecanismos, sino el resultado de ellos (Billorou, 2002. p.230). 

Dada esta definición se puede concluir que si el objetivo de una campaña es conseguir 

registrados, la mejor opción es hacer una campaña que se cobre por CPA. De esta forma 

conseguiría su objetivo de manera eficiente y podría analizar la efectividad del anuncio y 

optimizarlo constantemente. Por otro lado, volviendo al branding, si el objetivo es hacer una 

campaña de este estilo, lo más efectivo es hacer anuncios por CPM dado que se puede 

elegir la frecuencia con la cual aparezca al usuario una marca. Si se elige frecuencia 1 

quiere decir que por cada mil anuncios que se muestren, mil personas diferentes lo verán. 

Este es el método más efectivo de hacer branding ya que abarca un público mayor, o bien, 

se elige aumentar la frecuencia a 10 quiere decir que cada mil anuncios, cien personas 

diferentes lo verán. 

 

2.1.1.2 Anuncios contextuales 

Los anuncios contextuales son aquellos que se amoldan a lo que expone el texto en el sitio 

en el que yace el anuncio. En los sitios de contenido dinámico, como los sitios de noticias 

por ejemplo, los anuncios se adecuan a qué se está informando en ese preciso momento. 

(Calcott y Weller, p. 6). Por ejemplo, si se emite una noticia sobre vehículos y alguno de los 

anunciantes con los cuales ese sitio tiene convenio es de neumáticos, es probable que se 

escoja ese anuncio para el momento en el que la noticia sobre un vehículo es tapa. Este 

sería el caso de un anuncio de cosméticos por ejemplo compitiendo con el de vehículos. 

 

2.1.1.3 Anuncios semánticos 
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Los anuncios que se guían por la semántica de una página son más sofisticados que el 

detallado anteriormente. Éste tipo de anuncios no se guía únicamente por qué palabras 

claves se utilizan en un sitio, sino que por la semántica del mismo. Existen herramientas 

que contextualizan y analizan el texto de manera tal que relacionan las palabras de manera 

coherente, entonces por más que en el sitio aparezca la palabra automóvil, si el resto del 

texto no es favorable para una marca fabricante de coches, no aparecerá un anuncio 

relacionado con coches. Por ejemplo, utilizando la tecnología de anuncios semánticos, en el 

caso de que en un portal de noticias aparezca un artículo sobre un fallecimiento 

automovilístico, no aparecería una publicidad de un fabricante de automóviles, en cambio 

quizás aparecería una publicidad sobre alguna aseguradora de vida, o de coches. En el 

caso contrario, si se utilizara la tecnología de anuncios contextuales, y en el sitio de la 

noticia del fallecimiento por accidente automovilístico aparecieran las palabras vehículo, 

rueda, llanta, carburador, probablemente sí aparecería un anuncio de una marca de 

automóviles. 

 

2.1.1.4 Anuncios Pop up 

Los anuncios Pop up son aquellos que como bien indica su nombre en inglés, saltan dentro 

del sitio el cual está navegando un usuario. Son anuncios que bloquean la pantalla por lo 

general y que obliga al usuario a que lo cierre para continuar con la navegación. Otro caso 

de este tipo de anuncios puede ser abriendo una pestaña aparte, muchas veces 

ejecutándose sonido o videos, éstos tipos de Pop ups son llamados Video Pop ups. Es 

importante remarcar la existencia de este tipo de anuncios aunque en el Proyecto de 

investigación y Desarrollo no sean relevantes porque es fundamental que el lector 

comprenda la variedad disponible a la hora de anunciar que tiene un profesional de 

marketing, o bien, una agencia publicitaria. Google ® no permite este tipo de anuncios ni en 

Adwords ni en Adsense, sus dos productos más populares dada la molestia que genera en 
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el usuario. Es importante considerar entonces que Google ®, empresa que genera la 

mayoría de sus ingresos por las plataformas publicitarias, no utiliza éstos métodos, para 

luego simplificar y acotar los métodos o  las formas de llegar al consumidor meta una vez 

realizado el objeto de éste Proyecto de Investigación y Desarrollo.  

 

2.1.1.5 Targeting por comportamiento 

El targeting por comportamiento, o como es mejor conocido en inglés, behavioral targeting, 

es una forma herramienta que puede ser sumada a otras de las nombradas anteriormente. 

Es el análisis del comportamiento de los usuarios en la web que se basa en los sitios 

visitados y en las interacciones hechas (por clicks) por los usuarios (Weller y Calcott, p. 6). 

De este modo, utilizando cookies (ver capítulo 4),  Google ®, en este caso, puede venderle 

al auspiciante un servicio donde su mensaje le llegaría únicamente a esos interesados en 

automóviles. Si un fabricante de coches decide publicitar con este tipo de tecnología podría, 

por medio de este servicio, llegar únicamente a aquellos usuarios que, por ejemplo, 

ingresasen a páginas de automóviles diariamente. De este modo la empresa auspiciante 

tiene mayor impacto en su público meta y puede lograr un resultado más favorable. 

Anunciarle a personas que, de antemano, ya sabe que se interesan en temas similares 

debería tener, a nivel lógico, un resultado mucho más favorable. Varias leyes han sido 

emitidas a raíz de este tipo de publicidad, leyes restrictivas y que protegen la información 

confidencial de los usuarios. Sin embargo, hay muchas oportunidades aún de lograr este 

contacto, y la mayoría de esas leyes son únicamente aplicables a los Estados Unidos de 

América. Lo cual deja el mercado Latinoamericano abierto a explorar este tipo de 

tecnología, uno de los pilares de este Proyecto de Investigación y Desarrollo es lograr, 

respetando las leyes y la ética, obtener y gestionar éstos tipos de datos y de información. 

Más allá de las leyes restrictivas sancionadas en los Estados Unidos de América, si los 

datos recolectados son NO PII, es decir, no identificables con las personas físicas que 
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realmente están navegando, sino únicamente su comportamiento, está permitido (tanto en 

EEUU como en el resto del mundo).  

Recolectar este tipo de información es fundamental a la hora de plantear el objetivo de este 

Proyecto de Investigación y Desarrollo. Con estos datos se puede, a través del análisis de 

estos datos, generar perfiles y audiencias que aglomeren características similares. Así 

propiciando la llegada de las marcas a su público meta, al igual que el llegada de publicidad 

relevante a los usuarios. El capítulo 3 profundizará sobre las tecnologías necesarias para 

lograr este fenómeno. 

 

2.1.1.6 Search Network vs. Display Network  

Dentro de los ecosistemas de Google ® se pueden encontrar dos Networks, cada una 

puede funcionar por separado o bien, pueden complementarse. Según Calcott y Weller, una 

Network  conglomera los sitios donde puede aparecer un anuncio pagado a Google ® 

(Weller y Calcott, p. 13). Es decir, es el conjunto de sitios que forman parte de la cartera de 

clientes de auspiciantes de Google ®. Search Network es la red de Google ® y sus afiliados 

donde una vez realizada una búsqueda se auspician anuncios de texto relacionados a la 

búsqueda ejecutada.  Por otro lado, Display Network es la red de Google ® y sus afiliados 

donde aparecen banners. Google ® cuenta con millones de afiliados en este tipo de redes 

lo cual hace a ésta empresa la más importante cuando se refiere a publicidad online (Weller 

y Calcott, p. 15).  Un banner es un nombre dado a varios  formatos de anuncio. Entre los 

aceptados por el IAB (Interactive Advertising Bureau)  se pueden encontrar los formatos .gif, 

.gif animados, . jpg, . swf, .png y Flash (Weller y Calcott, p.186). Todos los formatos 

mencionados difieren en tecnicidades en los cuales este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo no indagará porque no es de fundamental importancia para el desarrollo del 

objeto principal. Es una necesidad aclarar la existencia y exponer la variedad de formatos 

para que el lector comprenda que por cada tema dentro de este sistema publicitario existen 
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muchas formas de hacerlo, y por ende, se debe planear en torno a la diversidad de 

posibilidades que tiene un usuario consumidor.  

Cada uno de los formatos mencionados debe cumplir con demás requisitos, tamaños, 

dimensiones de expansión y peso total del archivo. Como expuesto previamente, no se 

indagará en estos aspectos porque no influyen en absoluto en el desarrollo de Proyecto de 

Investigación y Desarrollo.  

Las dos redes, la de búsqueda (Search Network) y la de visualización (Display Network) son 

popularmente divididas en red de búsqueda es asociada con Adwords y la red de 

visualización con Adsense. Adsense es la herramienta que permite a los dueños de un sitio 

web proporcionar un espacio en su página destinado a publicidad, por lo general las 

elecciones más comunes se tratan de banners. Luego Google ® distribuye los anuncios 

display entre sus afiliados y les paga dependiendo en el modelo de monetización que se 

haya escogido previamente. Este sería el caso de, por ejemplo, una persona que entra a un 

portal de noticias y se encuentra con publicidades gráficas, interactivas, videos, etc.  En el 

momento en el que la publicidad es vista por el usuario, el sitio genera dinero. Si es un sitio 

con mucho tráfico de personas por día ese número puede ser significativamente alto.  

 

2.1.1.7 Conclusiones acerca de herramientas de Google ® 

Las herramientas que ofrece Google ® en lo que respecta el mercado publicitario son 

realmente muy sofisticadas y complejas. Asimismo, son herramientas muy optimizadas y 

con cantidades inimaginables de flujo de información. Han sido de mucho uso para las 

pequeñas y medianas empresas que no pueden pagar fortunas por campañas publicitarias 

y también ha ayudado a muchos sitios con tráfico alto obtener un nuevo canal de 

monetización. Por el uso de las cookies, Google ® recientemente abrió al público la opción 

de sumarle Big Data a los anuncios, cobrándole un porcentaje más que antes. El negocio de 
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esta empresa parece monopólico e impenetrable, pero existe una pequeña brecha donde es 

posible atacar. Se profundizará esta oportunidad a partir del capítulo 5.  

2.1.2 Right Media 

Continuando con otras herramientas de publicidad online se encuentra Right Media, 

comprada por Yahoo! ® otra gran empresa tecnológica. Como dicha empresa explica en su 

sitio en el sector de políticas de la empresa, “Right Media es una plataforma de intercambio 

de publicidad en línea para nuestros clientes, que les permite comprar y vender espacio 

publicitario en sitios web para la publicidad en línea” (Yahoo!, [4 párrafo], 2013). Esta 

definición cae dentro de lo que se conoce como un Ad Exchange que el IAB define como, 

“La expresión se refiere a un espacio virtual en el que se intercambia y contrata publicidad 

entre los editores y los compradores a través de un sistema de gestión automatizado”. El 

IAB, como definido por su página institucional: 

Se fundó en 1996 en los Estados Unidos. Es el principal organismo representativo de la 
industria publicitaria en Internet en todo el mundo. Posee más de 375 miembros 
activos... El objetivo que tiene el IAB a nivel internacional es fomentar el crecimiento de 
la industria publicitaria on-line, aumentando su participación en el presupuesto general 
de los medios anunciantes de cada país. Asimismo, el IAB evalúa y recomienda 
estándares, fomenta las buenas prácticas en la industria y enseña al mercado el valor 
de la publicidad interactiva. (IAB, 2014) 

 

Se puede comprender que un Ad Exchange entonces sirve para intercambiar publicidades 

entre los dueños de páginas (editores) y los que quieren promocionar sus productos 

(compradores). Esta herramienta, en varias ocasiones ha trabajado de la mano con Google 

® para proporcionar a sus clientes los mejores anuncios. Si bien Google ® y Yahoo! ® son 

empresas con mucho peso y competidores entre sí, el hecho de que se complementen 

brinda al lector la idea de que se puede crear algo que se complemente con ambas. 

Nuevamente se remarca que existe una veta de oportunidad que si entre los magnates lo 

aprovechan, comparten información y distribución, se puede sacar provecho para los que 

comienzan a emprender un negocio en estos terrenos tecnológicos también lo hagan.  
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2.1.3 Facebook  Exchange 

La plataforma desarrollada por la famosa red social Facebook ® tiene uno de sus 

diferenciales en el motor de subasta en tiempo real, sigla que en inglés lee, Real Time 

Bidding (RTB).  Facebook Exchange es un Ad Exchange al igual que los mencionados 

anteriormente, utiliza cookies (ver en profundidad en el capítulo 4) y se caracteriza por RTB. 

La subasta en tiempo real funciona de la siguiente manera, un editor (dueño de un sitio) 

sube su disponibilidad de espacios publicitarios a un Ad Exchange, por otro lado el 

anunciante utilizando una Demand Side Platform (ver en profundidad en capítulo 4) asigna 

un precio por cada impresión. En el momento en que una página se carga se lleva a cabo 

una subasta en tiempo real que toma lugar milisegundos antes de que cargue dicha página. 

En esos milisegundos se decide qué anuncio es el que mejor paga por ese espacio y ese 

cliente específico, entonces una vez efectuada la subasta se muestra el anuncio ganador a 

dicho usuario. De este modo se maximiza la rentabilidad tanto para el editor como para el 

anunciante, y el usuario recibe anuncios relevantes para él. Facebook ® cuenta con 

toneladas de información de los usuarios entonces permite que dichas subastas tengan 

precios competitivos porque los profesionales de marketing pueden apuntar a un público 

muy específico con la certeza de que realmente el que recibe el anuncio es el que la 

empresa quiere que lo reciba. La herramienta de Facebook ® también permite entre otras 

cosas, la integración de datos con otras plataformas, en su mayoría DSP’s, que lo que 

logran es encontrar a los usuarios de Facebook ® , por medio de cookies, fuera de la red 

social y en el ciberespacio proporcionando así un perfil más completo sobre ese usuario.  

La comprensión de esta herramienta es fundamental para entender el desenvolvimiento y la 

integración que debe tener la herramienta desarrollada por este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo. Debe tomar las características de solución que toma Facebook ® para 

comprender el método de búsqueda y localización de usuarios una vez incorporados por 

primera vez a la base de datos. Es imprescindible que la herramienta desarrollada tenga 
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más de una integración, se ha demostrado con Yahoo!® integrando las plataformas de 

Google ® y también Facebook ® integrando las herramientas de los DSP’s y DMP’s.  

 

2.1.4 Facebook ® Power Editor  

Esta herramienta desarrollada por la famosa red social es un tanto más compleja que la 

anterior. Ésta se focaliza en clientes que manejen muchos anuncios y campañas y les 

brinda la posibilidad de optimizarlas probando diferentes textos, títulos e imágenes. De este 

modo un profesional de marketing de una empresa puede variar detalles dentro de cada 

anuncio y ver cuál convierte mejor, así elegir en cuál invertir más y optimizar las campañas 

por medio de la optimización de los anuncios específicos.  

La ventaja, o bien, la característica fundamental de esta herramienta es que ofrece un 

servicio para vincular información offline con la online. ¿Qué quiere decir esto? Datos offline 

son aquellos que son recabados fuera de lo que es Internet, como bien puede ser un 

número de teléfono o un correo electrónico que haya sido tomado en una encuesta o en una 

lista para por ejemplo, entrar a una discoteca. Una vez relevados esos datos se pueden 

subir a la herramienta Power Editor donde ésta encripta estos datos de manera tal que ni 

Facebook ® puede accederlos o utilizarlos, y les proporciona un código a cada uno de esos 

datos exportados. Éste código proporcionado por Facebook ® vincula los datos subidos por 

el cliente a la base de datos existente de Facebook ®. De este modo permite anunciarle a 

aquellos individuos específicamente.  

Es fundamental comprender que Power Editor es una de las pocas herramientas que hoy en 

día permite a un cliente vincular estos dos tipos de datos proporcionando confidencialidad y 

sirviendo así de argumento a este Proyecto de Investigación y Desarrollo. Se comporta de 

este modo ya que una de las ideas principales de este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo es conectar de manera efectiva pero confidencial a marcas con su público 

deseado. Power Editor permite esto a sus clientes lo cual corrobora que la viabilidad técnica 
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es factible. Dado que el desarrollo de estas funcionalidades exceden el objeto de este 

Proyecto de Investigación y Desarrollo, quedará como argumento la existencia de la 

herramienta existente proporcionada por Facebook ® como fundamento de que las futuras 

tecnologías creadas por y para la empresa propuesta por éste escrito son viables.  

 

2.1.5 Twitter ® Sponsored Ads 

Twitter ® es una red social conocida por sus micro mensajes. Es la famosa red de los 140 

caracteres que conecta a 230 millones de usuarios en todo el mundo. Lo usan las 

celebridades los políticos los artistas y millones de individuos común y corriente. Es por esta 

razón que se ha vuelto tan popular, se puede seguir a sus ídolos o a sus amigos de manera 

tal que únicamente ve las noticias de aquellos individuos que le interesan. Las marcas 

también han tomado juego en esta plataforma. Utilizando las mejores prácticas que 

proporciona Twitter ® además de cientos de opiniones de expertos en marketing y 

comunicación, las marcas han logrado comunicarse y mantener una relación activa día a 

día con sus consumidores. Como explica esta empresa en su sitio institucional, Twitter ® 

proporciona a las marcas la posibilidad de anunciar a públicos específicos. Esto quiere decir 

que una marca puede elegir a qué público anunciarle en su inicio de noticias donde el 

usuario ve aquellas de los usuarios a los que él sigue. En este caso las publicidades 

aparecen en el mismo sitio donde el usuario ve las noticias, esto quiere decir que puede 

anunciarle personalmente al usuario que le interesa. Utilizando esta herramienta 

proporcionada por Twitter ® una marca puede anunciar por equipo específico en lo que 

refiere a los celulares o tabletas. Además puede dirigirse al los usuarios que escriban 

ciertas cosas dentro de los 140 caracteres permitidos. Conjuntamente divide sus métodos 

de targeting en cuatro secciones,  por interés, que significa que Twitter ® ayuda a encontrar 

a la marca personas que pueden llegar hasta interesadas en su producto o servicio. 

También tiene la opción de apuntar a una audiencia basada su localización lo cual permite a 
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la marca utilizar segmentación geográfica que sirve para muchos tipos de productos o 

servicios ofrecidos de manera local o regional. Asimismo permite apuntar por género, y 

también a usuarios que se parezcan, o se comporten de manera similar a los que ya siguen 

a una marca en particular (Twitter, 2014).  

A comparación de las plataformas anteriores, Twitter ® es una plataforma completamente 

cerrada, no permite otras integraciones ni comparte cookies. Sin embargo, proporciona al 

cliente la posibilidad de exportar un archivo con los números obtenidos en sus campañas 

para poder presentarlos, al igual que los gráficos y las analíticas diagramadas por Twitter ®.  

Las características resaltadas son muy determinantes a la hora de idear una ventaja 

competitiva o una estrategia de negocio. Este Proyecto de Investigación y Desarrollo tomará 

como guías ciertas aristas del plan de Twitter ® y las combinará con otras seleccionadas de 

las demás plataformas presentadas para fusionar las mejores características de cada una 

logrando así una ventaja competitiva respecto a cada una de ellas.  

En el caso particular de esta plataforma se rescatará la posibilidad de poder exportar la 

información pertinente de las campañas segmentando y utilizando el diseño minimalista de 

Twitter ®. A diferencia de las herramientas proporcionadas por Google ®, es una 

herramienta intuitiva y fácil de utilizar. Es un atributo importante a la hora de manejar 

clientes inexpertos en este tipo de servicios publicitarios, característica que puede influir en 

la decisión de compra o prórroga del servicio en el futuro. En contraposición se destaca que 

al ser Twitter ® una plataforma cerrada se limita al uso y éxito de la publicidad en su propio 

sitio. Este es un atributo que al objeto de este Proyecto de Investigación y Desarrollo 

desfavorece ya que la intención fundamental es acaparar todas las plataformas existentes e 

integrarlas de modo tal que la herramienta final propuesta logre satisfacer todas las 

necesidades respecto a la publicidad online de Apps que puedan surgir en los clientes.  

 

2.1.6 Trade Desks y Ad Networks 
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Según Headway Digital, una de las agencias más grandes de Latinoamérica, un trade desk 

es, “la conexión entre agencias y anunciantes directos con múltiples exchanges de 

publicidad online. Es decir, es el proceso en el cual se pone a disposición inventario a partir 

de la compra y venta mediante tecnología” (Headway Digital, [párrafo 7], 2014). También 

argumenta que: 

Las empresas que monetizan los espacios publicitarios de los sitios web, 
aglutinándolos y colocándolos a disposición de los anunciantes, son denominadas Ad 
Networks. Su función es la de agregar la oferta de inventarios de publicidad digital de 
diferentes medios y conectarla con la demanda de los anunciantes. (Headway Digital, 
2014). 

 
A raíz de estas definiciones, y para concluir con los sistemas publicitarios que existen hoy 

en día en el ciberespacio, se puede resaltar que coexisten varios organismos de los cuales 

cada uno se centra en una parte de la cadena de valor. En el caso de los métodos definidos 

aquí se observa que una Ad Network suministra a los anunciantes, es decir, les proporciona 

los medios en donde publicitar. Compra grandes cantidades de soportes y luego se los 

ofrece a los anunciantes. Por otro lado, como argumentado anteriormente, existen los Ad 

Exchanges, como el que proporciona Facebook ®. Éste se encarga de conectar al 

anunciante con el soporte para que, como explicado anteriormente, se establezca el precio 

del  RTB en función del anuncio.  

Es importante resaltar las diferencias ya que el objetivo comercial del Proyecto de 

Investigación y Desarrollo se basará, en un principio, en trabajar de la mano con agencias y 

Ad Networks. ¿Cómo? Le proporcionará las soluciones existentes a las agencias para que 

dichas puedan ofrecer éstos servicios a sus clientes. De este modo se ahorra gasto en 

personal comercial, hecho que no es menor a la hora de lanzar un emprendimiento. 

Además del ahorro económico que favorece la situación inicial del proyecto, se puede 

destacar que si una empresa ya es cliente de una agencia, existe una relación de confianza 

y vínculo estrecho que permite una llegada mayor y con mejor pronóstico. En el mejor de los 

casos, una empresa contactaría a una agencia específica con la que Bethink ® trabaje para 

pedirle sus servicios. Por ejemplo, para conceptualizar este concepto se puede analizar lo 
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siguiente, en esta situación, los servicios fusionados de una agencia de medios más los que 

ofrece Bethink ® estarían formando una suerte de pequeña Ad Network. Es de esta forma 

porque Bethink ® proporciona el soporte, las Apps web o móvil, y la agencia actúa como Ad 

Network ofreciéndole dicho soporte a sus clientes. 
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Capítulo 3. Mañana 

En referencia a lo planteado anteriormente, y comprendiendo lo que se experimenta día a 

día, a nivel tecnológico, el avance continuo y permanente que se observa a nivel mundial, 

se pueden resaltar ciertas recetas y conceptos necesarios para concebir y comprender el 

éxito de las difusiones online. Ésta es una de las razones que causa este tipo de 

fenómenos, son factores que ayudan e impulsan a la tecnología avanzar a pasos 

agigantados. Todos los días se encuentra algo nuevo y a todo momento se concibe algún 

tipo de evolución. 

  

3.1 Una ayuda a la difusión publicitaria  

Todo aspecto referido a la publicidad es visto como una pérdida de dinero. Muchos gerentes 

o personas en cargos importantes tratan a la publicidad con esta desconsideración, de que 

es una pérdida y que únicamente la mitad de lo invertido sirve efectivamente a la marca. En 

este subcapítulo se intentará comunicar al lector las maravillas que puede lograr respecto a 

una marca el coeficiente viral, también conocido como el coeficiente K.  

Se dice que cuando un individuo es infectado con un virus y tiene coeficiente K igual 
a 1 dicha persona es reemplazada por otra antes de eliminar la infección, o bien, una 
vez muerta. Esto quiere decir que la cantidad de personas infectadas en el tiempo se 
mantiene estable, no crece ni decrece. Traduciendo a términos marketineros, un 
coeficiente K igual a 1 proporciona un marco de crecimiento y decrecimiento nulo, 
siendo posibles escenarios el desuso del sitio web o bien la desinstalación de la 
aplicación móvil. Siguiendo con la misma línea, si el coeficiente K es menor a uno, se 
observa decrecimiento, y siendo mayor, crecimiento. (Ambrogi, 2013, p.83). 

 
David Skok, creador de la fórmula del coeficiente K, facilita una mirada analítica de gran 

precisión. Declara que para poder calcular la cantidad de usuarios por ciclo y la viralización 

del sitio, video, mensaje o aplicación móvil se debe aplicar el modelo que se halla en el 

anexo C.  

Entonces K, el coeficiente viral, pasa a ser uno de las variables más importantes, que 
si es K>1 el sitio es viral, si es K=1 es una cantidad de usuarios nuevos constante, y 
si K<1 los usuarios convergen hacia un número. Otra variable importante es P ya que 
cuanto más alto es el coeficiente exponencial (t/p) más viral es el producto. (David 
Skok, 2009). 
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Sintetizando el concepto, se intenta hacer comprender al lector la significancia del valor P, 

que de decrecer su número es mucho más conveniente e importante que incrementar el 

coeficiente del número representado por la letra K. Aprender a manejar ésta fórmula ayuda 

a entender cómo actuar a la hora de lanzar una acción publicitaria con fines de que se 

vuelva viral, o masiva.  

3.2 La inserción de las aplicaciones en el mercado 

Hoy en día existen miles de aplicaciones para cualquiera sea la función deseada o buscada. 

Existen aplicaciones de índole web utilizadas en computadoras y también las móviles que 

son creadas para dispositivos como celulares y/o tablets. Por cronología aparecieron 

primero las aplicaciones para las computadoras, juegos, facilitadores de otros programas, 

etc. Luego aparecieron las mismas aplicaciones para los dispositivos móviles y actualmente, 

dada la popularidad y masividad alcanzada, se crean muchas más para los últimos que para 

los primeros. 

3.2.1 Web y browsers 

La web fue creada por Tim Berners-Lee en 1989, lanzando la primera página en 1990 (Tim 

Berners-Lee, 2014). Desde su creación hasta el día de hoy ha sufrido inimaginable cantidad 

de modificaciones y optimizaciones que permitieron que hoy se soporten todos los formatos 

diferentes que se conocen y tecnologías distintas en torno al mismo producto. Sin duda es 

el fundamental creador de oportunidades de negocio de la nueva era tecnológica. Sin éste 

hombre, Google ®, Facebook ®, y las demás grandes empresas tecnológicas de hoy no 

existirían. Berners-Lee también ha dado la posibilidad de crear un negocio como el que 

planteará este Proyecto de Investigación y Desarrollo. 

Como enfatiza Jimena Laclau en un artículo de Infobrand refiriéndose a los argentinos que 

utilizan la web, “más del 89% de éstos utilizan Internet de forma diaria” (Laclau, 2007). Es 
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un número impactante para resaltar en este Proyecto de Investigación y Desarrollo dado 

que es el primer mercado al que le apunta.  

Hay varias plataformas que permiten ingresar a un sitio web, se denominan browsers o 

navegadores. ¿Qué son? Son software o plataformas que se utilizan para ingresar a miles 

de sitios, algunas proporcionan más herramientas que otras o facilidades para el usuario. 

Internet Explorer es la plataforma más utilizada hasta la actualidad, desarrollada por 

Microsoft ® lidera el mercado de navegadores web. Comunica Télam, “Según la medición 

de la consultora Net Applications, las distintas versiones de Internet Explorer (IE) 

representaron en conjunto el 58,21 por ciento de la navegación en la web mediante equipos 

de escritorio” (SIC)(Télam, 2014). La lista de los demás buscadores, por orden de 

popularidad en el mercado siguen de mayor a menor, Mozilla Firefox, Google Chrome, 

Safari, Opera, y Otros.  

Es importante manejar este tipo de información a la hora de pensar en hacer una aplicación 

web dado que los errores que pueden presentarse en una plataforma pueden ser invisibles 

en otra. En este caso se debe hacer pruebas en todos los tipos de navegadores, o bien, en 

los más utilizados. Hay que considerar que aunque en sentido tecnológico sean más 

amigable ciertos navegadores menos utilizados, la mayoría de los internautas utiliza otro. 

Entonces, es imprescindible planear una aplicación que cumpla con los requisitos de este 

navegador y eliminar todos los bugs que aparecen en el mismo. Es importante este punto a 

la hora de comenzar el proceso de creación de una aplicación web o móvil.  

 

 

3.2.2 Aplicaciones web y móviles  

¿Qué es una aplicación web? La agencia digital VG la define como:  
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La web app es agnóstica en cuanto a plataforma se refiere. Se puede ver en 
cualquier dispositivo y sistema operativo, y por tanto no requiere la aprobación de 
Apple. Tampoco requiere que el usuario se descargue la app a su dispositivo ni 
tampoco actualizarla cuando se hace algún cambio en ella, basta con refrescar el 
navegador (VG, 2014). 

Esta definición proporciona el lugar para argumentar que es recomendable armar una 

aplicación web si de masificar se trata. Por más que la publicidad sea dirigida a público 

específico, abarcar el espectro de computadoras de escritorio es acaparar un número 

significante más de posibles destinatarios del anuncio. Asimismo es un esfuerzo menor al 

de programación de aplicaciones móviles porque se programa en un mismo lenguaje, que 

adaptado para el correcto funcionamiento de cada navegador genera un producto o servicio 

masivo de una sola vez. En cambio las aplicaciones móviles se programan en lenguajes 

adaptados para cada sistema operativo. Aunque existan plataformas que traducen de un 

lenguaje a otro, no se ha alcanzado el ápice de eficacia y eficiencia de ese método. 

Entonces, las aplicaciones móviles más complejas o interactivas deben ser programadas en 

el lenguaje específico del sistema operativo de los dispositivos móviles. Por lo pronto, la 

agencia VG enfatiza que: 

Las Apps que se desarrollan para el Apple Store y Google Play llevan una 
programación específica, en el caso de Apple es ObjectiveC y en el caso de Android 
es Java. Estas aplicaciones deben ser descargadas en el dispositivo en cuestión y 
ofrecen una experiencia de uso rápida y gratificante. Estas aplicaciones pueden 
interactuar con el hardaware del dispositivo, ya sea su cámara, su GPS...Estas 
aplicaciones puede emitir notificaciones push y no tienen porque trabajar con el 
navegador. Son idóneas para crear juegos. El problema es que el coste se duplica si 
quieres desarrollar la misma app para el Android market y el Apple store. Por otro 
lado las actualizaciones que se desarrollen deben ser actualizadas en el terminar 
del usuario. (SIC) (VG, 2014) 

Habiendo comprendido el lector las diferencias y características de cada tipo de aplicación, 

se procederá a profundizar sobre los dispositivos, las tendencias y el ciclo de creación de 

una aplicación en el capítulo siguiente.  

 

3.3 Aplicaciones  
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Como fundamentó Alejandro Zuzenberg, Director Comercial de Facebook en el Cono Sur, 

en su charla en Red Innova en Mayo del 2014 titulada The Mobile Arena, el mundo está 

virando hacia lo que son las apps. (Comunicación Personal. 23/05/2014). Pero, ¿qué son 

las apps? Según la BBC, gran radio difusora y portal de noticias del mundo, 

Una app es un programa que se instala en un dispositivo móvil -ya sea teléfono o 
tableta- y que se puede integrar a las características del gadget, como su cámara o 
sistema de posicionamiento global (GPS). 
Además se puede actualizar para añadirle nuevas características con el paso del 
tiempo. 
Las aplicaciones proveen acceso instantáneo a un contenido sin tener que buscarlo 
en internet y, una vez instaladas, generalmente se puede acceder a ellas sin 
necesidad de una conexión a la red. 
Cada vez más empresas están lanzando programas de este tipo para ayudar a sus 
clientes a encontrar restaurantes cercanos, por ejemplo. (BBC, 2011). 

 

Sin embargo, las aplicaciones también pueden ser, en muchos casos, accesibles por 

computadoras de escritorio lo cual permite una mayor difusión y mejor alcance respecto 

al público.  

Desde el comienzo del boom tecnológico móvil hasta el día de hoy se han experimentado 

cambios en los estilos de vida de los usuarios y en las formas o métodos para los cuales 

se aplica la tecnología. Asimismo es necesario resaltar la importancia e influencia que 

tuvo Apple en este proceso, creador del App Store, y de dispositivos como el iPhone y 

iPod. Hace una década y media nadie hubiese imaginado transportar en su bolsillo miles 

de canciones, mapas del mundo, radios, agendas, juegos de todo tipo, computadora, 

calculadoras, y demás. Sin embargo, hoy en día parece lo más normal del mundo. La 

tecnología ha avanzado en tal magnitud que la necesidad de un teléfono inteligente es 

básica. Sin ir tan lejos, hace diez años se pensaba que tener un celular con agenda 

incorporada era un gran avance, no llevar en el bolsillo todos los números útiles, y por 

qué no, pegar el número propio en algún lugar del celular. Sin embargo, aunque parezca 

poco tiempo, eso ya queda como parte de la prehistoria tecnológica, los teléfonos 

celulares hoy viven y conviven entre todos. Un celular inteligente, o también conocido por 

su nombre en inglés smartphone, es aquel que permite al usuario acceder a motores de 
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búsqueda, conectarse a internet, instalar aplicaciones, entre demás funciones y 

soluciones. Como mencionado anteriormente, Zuzenberg argumenta que todo va hacia lo 

que es aplicaciones y principalmente en lo que refiere a lo móvil. Google, por otro lado 

pero por el mismo camino, en el 2012 realizó un estudio sobre el uso de los teléfonos 

inteligentes en Argentina, y con ello fundamenta lo que dos años después exhibe 

Zuzenberg en el evento de Red Innova.  

Según el estudio realizado por Google, el 24% de la población argentina es dueña de un 

celular inteligente, de los cuales el 71% no sale de su hogar sin su teléfono. Además, 

esta compañía espera un crecimiento del 31% en lo que respecta al crecimiento de 

teléfonos inteligentes en la sociedad argentina para el próximo año. Estiman que cada 

usuario tiene promedio dieciséis aplicaciones descargadas de las cuales siete fueron 

utilizadas en el último mes y cuatro fueron compradas. (Google, 2102). Estos números 

reflejan una fuerte oportunidad de negocio cuando se refiere a las aplicaciones móviles y 

la tecnología. Tomando los datos del INDEC del Censo del 2010 donde exponen que el 

total de la población argentina es de 40.117.096 personas, y de donde el 64,3% de 

dichos son parte del rango etario investigado por Google, se puede decir que 6.190.871 

personas son la cantidad de usuarios de smartphones en el país y estiman que esa cifra 

subirá a 7.480.635 el próximo año, 2013. Otro estudio realizado por la famosa empresa 

US Media Consulting revela que estiman 13 millones de usuarios para el fin del 2014 

(Sandoval, 2014), lo que representa un incremento de 173,7% respecto al año anterior 

pronosticado por Google. Asimismo, las ventas de tabletas en Argentina aumenta a 

pasos agigantados, de 233.000 vendidas en el 2011, a 400.000 en el 2012 y 900.000 en 

el 2013 (Sandoval, 2014). Las tabletas, según Fernández Ayestarán: 

Podríamos decir que se hallan a medio camino entre un teléfono inteligente y un 
portátil. Los tablets están más enfocados al acceso de aplicaciones (apps) que a la 
creación de contenidos. Otra característica destacable de estos dispositivos es su 
naturaleza táctil lo que permite prescindir de teclado físico o ratón. (Fernández 
Ayestarán, 2012). 
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A la hora de evaluar la creación de una empresa que se focalice en la creatividad y el 

desarrollo de aplicaciones móviles, es imprescindible comprender qué dispositivo se 

utiliza para qué funciones. Como menciona Fernández Ayestarán, las tabletas son 

dispositivos utilizados primordialmente para acceder a aplicaciones, por ende, se debe 

analizar y comprender dicha herramienta. Se debe planear el producto para que sea 

multiplataforma, para que tanto un usuario pueda acceder desde su celular, su tableta, o 

su computadora.  

 

3.4 Sistemas operativos 

Existen varios sistemas operativos de los cuales se resaltarán primordialmente dos, 

Android, dueño del mayor piso de mercado del mundo, y iOS, desarrollado por Apple y 

famoso por la creación de las apps. Ambos son escogidos dadas sus claras 

características resaltables en comparación al resto. A modo de mención, existen también 

Symbian, RIM Blackberry OS y Microsoft Windows Mobile, entre otros menos famosos o 

competitivos. Según McCracken, de acuerdo con la decisión fundamentada anteriormente 

respecto a Android e iOS: 

Ambos fueron construidos para dispositivos orientados a la Internet, ambos son 
funcionales y divertidos, y con los dos es sumamente fácil ampliar las posibilidades 
del teléfono con nuevas aplicaciones. En estos momentos, iPhone OS es superior 
al Google OS, más nuevo y menos pulido; pero con el tiempo, el código abierto de 
Android y la falta de restricciones para los programadores independientes podrían 
darle la ventaja sobre el enfoque más cerrado de Apple (McCracken, 2009). 

 

Respecto a este argumento, es notoria la característica resaltada sobre el sistema 

operativo de Apple, iOS. Es importante tener en mente a la hora de crear aplicaciones 

móviles que el mercado dominado por los iPhone es mucho más pequeño que el 

dominado por Android, pero, ¿por qué? Como explica McCracken, el sistema operativo 

de Apple es cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Cerrado significa que únicamente los 

usuarios de iPhone, iPad y iPod Touch pueden acceder a la aplicación. En cambio, el 

sistema de Android es abierto, lo cual permite que cualquier celular utilice la tecnología 
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comprada y luego distribuida por Google en estos últimos años. Al momento de 

desarrollar una aplicación de prueba, por ejemplo, se podrá probar en una de las dos 

plataformas, dependiendo en la audiencia final que deba utilizar la app. Existen 

igualmente herramientas como PhoneGap que  permiten programar en un lenguaje que 

luego traduce a otro para otra plataforma. Tanta es la popularidad creciente de este tipo 

de herramientas como PhoneGap que Sandberg y Rollins en su libro sobre apps para 

Android lo mencionan. Enfatizan que aunque esté en versión 1.0.0 es de gran utilidad 

porque al programarse en un lenguaje nativo, se aprende solamente ese, que luego 

migra a los otros lenguajes sin necesidad de que el programador o desarrollador esté 

empapado de tal lenguaje de programación. Así mismo destacan la necesidad de 

sobresalir de las apps en los stores de Google Play. Es tal la cantidad de aplicaciones 

que se cargan por día que muy pocas realmente llegan a obtener su objetivo. (Sandberg, 

Rollins, 2013).  

 

3.4.1 Stores 

Este tipo de lugares virtuales son comercios electrónicos de aplicaciones móviles y libros, 

entre otros gadgets. Cada dispositivo móvil incluye una store desde el momento de su 

adquisición dado que viene previamente instalado en el sistema operativo. En el caso de 

la empresa Apple, la cual además de comercializar dispositivos móviles como iPad, iPod 

y iPhone, también ofrece computadoras, se observa que en las mismas también se 

preinstala. De esta forma el usuario de la computadora Apple puede descargar una o 

varias aplicaciones en su computadora y luego sincronizarlo con su dispositivo móvil. En 

el caso de Google, dichas interacciones no son del todo sencillas. Dado que Google no 

es dueña de ninguna de las empresas comercializadoras de computadoras, hoy en día no 

incluye su store preinstalada en ellas. Este, entre tantos otros, pasa a ser otro pequeño 

diferencial que se puede hallar entre estos dos magnates tecnológicos. Si se fuera a 

diseñar y comercializar una aplicación con un publico para Apple quizás sería más 
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conveniente idear e imaginar cómo apuntar a los usuarios de computadora, además de 

los dueños de los dispositivos móviles. Se debería incursionar en buscar ciertas ventajas 

y cierta ruta para apuntar a dichos, una ruta novedosa llamada Big Data. Este concepto 

se ampliará en el capítulo siguiente.  

Una vez que una aplicación está disponible en el Store de su respectivo sistema quiere 

decir que ha pasado por varios pasos anteriores, entre ellos, planeamiento, diseño y 

estrategia de difusión. En primera instancia se busca la necesidad, qué se debe 

satisfacer en el consumidor, cuál es su deseo de satisfacción. Una vez encontrado el 

problema se prosigue a diseñar la solución, en este caso, una aplicación. Se diseña 

teniendo en cuenta factores como la interfaz del usuario (UI) y la experiencia (UX). 

Existen miles de aplicaciones disponibles en el mercado digital, pero solamente son 

algunas las que triunfan y consiguen popularidad y masividad entre el público. Éstas son, 

en su gran mayoría, las mejores diseñadas tanto a nivel UX como UI. Según Clark, cada 

pantalla de la aplicación debe otorgar encanto, eficiencia y resultados. Argumenta que 

cada elemento de la aplicación debe valer la pena el click (Clark, 2010). Esto es 

importante para resaltar a la hora de la creación y el diseño de la app ya que es 

fundamental destacarse entre tanta competencia en la industria y saturación del usuario. 

Las claves de la creación de una aplicación residen en encontrar lo que el usuario quiere, 

y entregárselo de la manera que más le guste y le sirva. Al momento de decidir por un 

diseño, experiencia o interfaz definitiva se debe tener en cuenta el concepto remarcado 

anteriormente. No se puede pensar un Pro-Appvertisment sin ahondar en lo el 

consumidor y en cómo suministrarle algo útil que elija por encima de las demás 

aplicaciones.  
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Capítulo 4. Pasado mañana 

Los lapsus de temporalidad con que se observan los desarrollos y evoluciones en torno a 

la tecnología parecen ser cada vez más escuetos. Los últimos diez años de avances 

tecnológicos han transformado el mundo, bien o mal, queda a criterio del lector. Lo que 

queda claro es que muchos de los avances tecnológicos eran necesidades satisfechas en 

la antigüedad, satisfechas aún mejor, de manera eficiente y eficaz por el avance 

tecnológico. Es el momento de introducir al lector al mundo del Big Data. Como explicado 

en la introducción de este Proyecto de Investigación y Desarrollo, el Big Data se maneja 

con tres variables: volumen, variedad y velocidad. En la antigüedad, lo que hoy es visto 

como velocidad era inimaginable, pero igualmente mantenían sus métodos de velocidad, 

encuestas para obtener datos o métodos de observación, entre otros. Respecto al 

volumen y a la variedad, cualquier estudio de mercado o investigación requería dichos 

tipos de datos, variados y en cantidad para que el estudio o la investigación sean 

tomadas como válidas. Hoy en día la información es mucho más accesible, se encuentra 

en cada sitio al que entra una persona, en cada aplicación que se descarga, en cada 

mensaje que manda.  Si una persona supiera a cuántos y cuáles sitios entro otra persona 

hoy podría saber un poco sobre dicho individuo. Si en cambio, conociera los sitios a los 

que esa persona entró en el último mes sabría un poco más sobre ella. Si por último 

conociera los sitios a los que entró los últimos seis meses, podría decirse que se puede 

formar una idea bastante certera de quién es la otra persona. Esto es Big Data. Es la 

recopilación, la organización, el análisis y el procesamiento de datos de los 

comportamientos de los usuarios en la red.  Según Mayer – Schönberger y Cukier, Big 

Data trata sobre entender y ver las relaciones que yacen entre las piezas de información 

que, hasta hace muy poco, complicaban a los que debían dominarlas.  Argumentan que 

los humanos han tratado con data y han aprendido de ella por mucho tiempo, tanto en el 

sentido informal como el día a día o bien, en el sentido formal de unidades cuantificables 
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que puedan ser manipuladas por algoritmos poderosos. (Mayer – Schönberger y Cukier, 

2014). Se entiende como algoritmo como una máquina perfecta que tiene la habilidad, 

entre muchas otras, de procesar data hábilmente y de manera apropiada. (Berman, 

2013). Con esta cita se argumenta lo plasmado anteriormente y se enfatiza sobre cómo 

una necesidad que un censo ya satisfacía, hoy, se satisface de una manera mucho más 

eficiente. Los autores remarcan más adelante en su libro que los antiguos Romanos, que 

alardeaban de sus cientos de miles de habitantes, solían llevar a cabo un censo cada 

cinco años. La constitución de los Estados Unidos de América manda a hacer uno de 

éstos cada diez años. Sin embargo, la data de éstos superó la habilidad del Census 

Bureau para seguirles el paso. (Schönberger y Cukier, 2014). Esto demuestra que, 

aunque sea practicado desde la antigüedad, es un fenómeno creciente en tal magnitud 

que uno de los países más avanzados del mundo no puede llevarle el ritmo. Esto es una 

veta de oportunidad, brindar este tipo de información de manera inmediata, cualquiera 

sea el momento, es muy importante para el cliente y su impacto en la implementación 

puede ser muy redituable. Por medio de un censo se recaban datos de carácter 

demográfico en su gran mayoría, sociales y económicos. Utilizando una plataforma 

tecnológica y analizando el comportamiento de los usuarios en la red se pueden obtener 

datos y resultados muy semejantes. De este modo es considerablemente más económico 

utilizar este tipo de datos, que además son actualizados en tiempo real, que realizar otro 

tipo de estudios a nivel masivo, que requieran contacto personal con los individuos y que 

su tiempo de implementación sea mucho más elevado. Por medio del análisis de Big 

Data es posible desagregar cualidades de los individuos y agruparlos en grupos de 

características similares. De esta manera, cuando un cliente consulta por un grupo 

específico, se filtra en base a sus parámetros y se obtiene lo que Jules Berman llama 

Small Data. Dicho autor define que Small Data es usualmente designada a contestar una 

pregunta específica o bien, servir a un objetivo en particular. Por otro lado, también 

contiene data estructurada, los dominios son generalmente restringidos a una disciplina 
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específica o una sub-disciplina. Asimismo, el Small Data habitualmente esta preparada 

para un usuario, para los propósitos de aquella persona y que por lo general, difieren del 

de los demás. (Berman, 2013).  

 

4.1 Hipótesis de Big Data 

Según Jules Berman, PhD en Matemática y Ciencias, y ganador del premio Lifetime 

Achievement Award de la Asociación para Patología en Informática,  existen varias 

hipótesis sobre cómo la gente concibe Big Data. Este subcapítulo profundizará levemente 

en cada una de ellas para luego arribar a la conclusión de a cuáles se aferrará y guiará 

para llevar a cabo éste Proyecto de Investigación y Desarrollo.   

Si bien la tecnología es un gran determinante a la hora de hacer un negocio relacionado a 

la publicidad, es importante remarcar que la opinión del público acerca de lo que se hace 

es determinante. De este modo, es fundamental que la concentración recaiga en alguna o 

varias de las hipótesis para contactar a éstos en primera instancia y lograr de este 

método influenciar al resto de la población.  

La hipótesis del Gran Hermano reside en que se junta información sobre una población 

de individuos para controlar a cada miembro de dicha población. La hipótesis de Borg 

sugiere que se recolecta información sobre una población de individuos para aprender 

todo sobre dicha urbe. La hipótesis de George Carlin propone que Big Data es el lugar 

donde se guarda todo. Lugar que es seguro, accesible y confiable. La hipótesis de la 

búsqueda del tesoro propone que el Big Data es la recolección de todo, creado con el 

propósito de buscar por ítems especiales o hechos particulares. La hipótesis intelectual 

plantea que la data se recolecta para extraer conclusiones científicas generalizadas. La 

hipótesis de Facebook plantea que Big Data es un archivo social que genera dinero. Por 

último, la hipótesis Nihilista propone que Big Data no existe como un campo de esfuerzo 

definible, sino que representa lo que siempre se ha hecho, pero ahora con más data 

(Berman, 2013).  
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De acuerdo a este Proyecto de Investigación y Desarrollo, las hipótesis a reforzar son la 

intelectual y la de Borg. De este modo, la hipótesis intelectual se alinea con el desarrollo 

de la idea central de este escrito de modo que apunta a entregar al cliente a través de 

avances tecnológicos soluciones con el fin de satisfacer por medio de tratar, analizar, 

representar y extraer información útil de grandes grupos de datos, las necesidades de 

segmentación y retorno de inversión publicitaria. Por el lado de la hipótesis de Borg, se 

resalta que para enfocar el objetivo de desarrollo apropiado es imprescindible 

comprender que es ésta hipótesis la que mejor adapta el análisis predictivo y el control de 

los datos a la realidad. Dicha hipótesis trata al Big Data como un fenómeno dinámico que 

permite aprender de todo y todos y acoplarlo a un grupo de conocimientos ya existentes 

para incrementar su efectividad, variedad, etc. Unificando las últimas dos hipótesis con el 

concepto que Hu y Kaabouch sobre que la data sigue creciendo a grandes velocidades y 

cantidades estimando que para el año 2020 los seres humanos al usar la tecnología para 

acceder a sus dispositivos estarán generando alrededor de 50 veces la cantidad de 

información generada en el 2013, que son 1.8 zettabits (Hu y Kaabouch, 2013), se 

enfatiza y recalca nuevamente la capacidad de oportunidad que existe hoy en día en este 

tipo de mercado y área industrial. ¿Qué mejor que introducirse en un mercado donde 

tanto las oportunidades de negocio como la cantidad efectiva de clientes y usuarios crece 

tan estrepitosamente?  

 

4.2 Tecnicismos 

A modo de referencia se enumerarán y explicarán brevemente los componentes 

tecnológicos que deben integrar una estructura básica de Big Data. Únicamente a modo 

de mención se detallará lo siguiente ya que en el capítulo quinto se volverá a estos 

tecnicismos para fundamentar los diferenciales de negocio.    

El servidor según Sánchez Iglesias, especialista en el área de informática y escritor, es 

“un equipo que se encarga de dar algún tipo de servicio a otros PCs que se denominan 
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clientes. Se trata de máquinas por tanto que deben funcionar 24 horas al día y los 365 

días del año” (Sánchez Iglesias, s.f.). Es decir, es la columna vertebral de cualquier 

sistema tecnológico que deba proveer a otro. En el caso de este Proyecto de 

Investigación y Desarrollo, es fundamental recalcar que la estructura de servidores será 

un componente clave a la hora de diagramar la arquitectura de dichos para el 

funcionamiento apropiado de los servicios que deben correr por los discos. Los 

servidores por ejemplo, son partícipes y responsables absolutos de que la información se 

almacene y en los casos de servidores automáticos, se escale a otro cuando uno esté 

completo. Es aquí en los servidores, el lugar tangible donde yace el Big Data. Es el único 

momento en el que se puede tangibilizar el concepto, por el tamaño y la cantidad de 

servidores requeridos para cierto desarrollo o proceso.  Al nombrar Big Data en el ámbito 

tecnológico se puede estar hablando de las plataformas que manejan, almacenan, 

analizan y extraen este tipo de datos, Data Management Platform (DMP), o bien de las 

plataformas que se apalancan en los DMP para hacer más sencilla la labor al cliente, los 

Supply Side Platform (SSP) y los Demand Side Platform (DSP).  

 

4.2.1 DMP 

Según Headway Digital, empresa líder en lo que respecta a la publicidad digital sumada 

al Big Data en Latinoamérica: 

Con un Data Management Platform se toman en cuenta los clientes, la facturación, 
lo que se vendió, el tiempo y la calidad de los contactos con los clientes, etc. Es 
como un cerebro donde se concentra toda la data e información sobre las distintas 
audiencias. Un DMP permite construir audiencias teniendo en cuenta el 
comportamiento de los usuarios, con una tecnología mucho más avanzada que el 
clásico modelo Behavioral Targeting. (Headway Digital, 2014).  

En concordancia con las hipótesis de Big Data retratadas anteriormente, esta definición 

de DMP cae dentro de la concepción de Borg dado que se plantea el manejo de esta 

información con el propósito de conjeturar audiencias, entre otras cosas, para 

comprender el comportamiento de los usuarios. De modo que con esta definición se 
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sustenta el concepto de aprender de todo y todos por medio de sus acciones en la red. 

De esto habla el autor cuando se refiere al clásico modelo de Behavioral Targeting, 

traducido al español como targeting por comportamiento. Representa los modos de 

actuar de los cibernautas de modo que por medio de cookies y algoritmos se pueda 

analizar dicho comportamiento y así lograr obtener información pertinente para el cliente 

o usuario.  

Una cookie es, según Zakas, conocido escritor cuando se refiere a informática, un texto 

plano no ejecutable (2009). Esto quiere decir que no comanda ninguna acción al ser 

insertada en el navegador del usuario, sino que almacena información. Este tipo de 

elementos son fundamentales al a hora de recabar grandes cantidades de información 

sobre miles de millones de usuarios. Las cookies recopilan todo tipo de información, pero 

en términos legales deben ser no identificables, esto quiere decir, que el usuario no 

pueda ser asociado con un nombre o un apellido, obra social o número de tarjeta. 

Contrariamente, el usuario para los desarrolladores es un número, y ese número tiene 

cierto comportamiento que se asocia con el comportamiento de otros millones de 

números, que representan personas físicas en algún lugar del mundo.  

 

4.2.2 DSP y SSP 

DSP, sigla como definida por Headway Digital, pionero de estos términos en 

Latinoamérica, representa el canal que tendrá el Proyecto de Investigación y Desarrollo 

con las agencias ya constituidas.  

Un DSP es una plataforma que permite la compra centralizada de inventario display 
de distintas fuentes, tales como Ad Exchanges, redes de publicidad o plataformas 
de optimización publicitaria, introduciendo nuevas ventajas como la simplificación de 
flujos de trabajo, generación de informes integrados, la optimización algorítmica de 
decisiones de compra y la posibilidad de realizar subastas en tiempo real (Headway 
Digital, 2014).  
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Se utiliza la definición de dicha agencia porque es la única institución que se asemeja 

desde algún punto de vista a lo que se desea desarrollar en este Proyecto de 

Investigación y Desarrollo, por lo cual, es muy importante comprender de qué forma esta 

agencia evangeliza al público para luego comprender el tono en el que se deba hablarle a 

los ya avispados en el tema. Este tipo de plataformas sirve para facilitar la compra de 

medios utilizando además la información que presenta Big Data, permitiendo así poder 

unificar en un anuncio, o varios, un segmento cookeado, o varios,  y a la vez una cantidad 

de medios en diferentes fuentes o soportes digitales. Se considera un segmento 

cookeado a aquel que pertenece a un gran set de data reducido por atributos y 

características de búsqueda específica a un segmento personalizado para el cliente. Este 

grupo comparte los mismos atributos y por ende, sus cookies se agrupan de modo tal que 

si un anuncio es mostrado en un sitio por donde ellos transiten lo verán. De modo que 

otra persona que no tenga una cookie perteneciente a ese segmento específico pase por 

el mismo sitio, no verá ese anuncio. Las cookies son puestas en los usuarios para 

identificarlos por medio de un tag, que es el código que se le otorga a cada sitio web para 

que pueda ubicar a sus usuarios nuevamente en un futuro. Al agrupar los usuarios se 

agrupan los tags relevantes para el cliente, tags pertenecientes a cierto segmento 

personalizado, se forma un segmento que por ejemplo, puede estar compuesto por 

características demográficas y de interés, o bien, solamente de uno o varios atributos 

demográficos. En el caso de los celulares se utiliza lo que se llama Identifier For 

Advertisers (IFA) que actúa como una cookie de navegador. Por medio de esta selección 

se forma la audiencia real perteneciente al cliente que cumple con los parámetros que 

eligió él para categorizar sus segmentos. Por ejemplo, Big Data puede ser usado para 

marketing por medio de segmentar campañas a ciertos públicos muy específicos 

personalizando los mensajes que recibirán y las imágenes que verán. De este modo se 

intentará incrementar el ROI de las empresas para que el dinero invertido en las 

campañas sea más costo-eficiente.  
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Por otro lado existe lo que son los SSP que según Peláez, fundadora de PickASO y con 

formación académica española en marketing y tecnología, “son plataformas que ofrecen 

una forma eficiente, segura y adecuada a las estrategias particulares para aprovechar 

diferentes formas de ingresos publicitarios y conectarse a las diferentes DSP que operan 

en el entorno de los Ad Exchange en todas sus modalidades” (Peláez,  2013). Es 

importante mantener en mente la cantidad de jugadores que existen hoy en día que 

permiten a un cliente mostrar su anuncio. Como bien pueden llevarse a cabo campañas 

de manera manual y personal, se destaca que estas herramientas prometen tornar esa 

acción a ser mucho más redituable. Estas herramientas están preparadas para que se 

integren con la mejor data a los mejores medios y soportes para que el consumidor reciba 

el anuncio que más relevante le resulte de modo que la empresa consiga llegar a su 

público más deseado con el menor esfuerzo posible. De esto se trata cuando se refiere a 

que este tipo de tecnologías incrementan el ROI.  

 

4.2.3 ROI 

Es imprescindible para este Proyecto de Investigación y Desarrollo remarcar este 

concepto. Como mencionado en el sub capítulo anterior es una manera de medir el 

retorno de inversión de una campaña. Arthur define ROI como una fórmula que intenta 

medir la utilidad neta dividido la inversión realizada. Plantea que es una fórmula que los 

financieros utilizan para calcular el retorno de la inversión cuando es una acción única. 

Por otro lado propone una nueva idea relacionada al retorno de la inversión del marketing 

la cual llama Return on Marginal Marketing Investment (ROMI). Esta fórmula está 

particularmente adaptada a los gastos del marketing y por ende miden el retorno de la 

inversión marginal mucho más específicamente (Arthur, 2013).  

A lo largo del Proyecto de Investigación y Desarrollo que se plantea por medio de este 

escrito se cree que se utilizará la fórmula de ROMI, en vez de ROI, en la etapa de 
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analizar métricas y optimizar campañas para lograr mejorar la inversión de los clientes 

respecto a la compra de datos para anunciar sus apps de la forma apropiada.  

Si un anuncio de, por ejemplo, televisores pantalla plana último modelo es visto por un 

niño, un adolescente, una señora viuda o un joven universitario recién graduado, 

probablemente no harían click en el anuncio e investigarían en el sitio de la empresa 

anunciante con intenciones de comprar el producto. En cambio, si el mismo anuncio es 

visto por personas que en los últimos días hayan buscado en el buscador que utilicen 

esas palabras claves, sin importar la edad, el sexo o el nivel de educación, es más 

probable que el click de esa persona en ese anuncio tenga mayores probabilidades de 

compra que los de los anteriormente mencionados. Obviamente, el hombre o la mujer 

que estuvo buscando en Internet información sobre televisores de pantallas planas último 

modelo, ingresado a sitios de comparadores de precio, retails, etc., es más propenso a 

comprar uno de éstos. Entonces, ¿por qué no anunciar únicamente a aquel usuario que 

verdaderamente está interesado en comprar, sin importar sus diferenciales entre 

segmentos?  

Por medio de este tipo de información es posible recabar todos aquellos interesados en 

productos y proporcionarle esas cookies al cliente para que utilice en su DSP y así pueda 

incrementar su ROI.  

 

4.2.4 Experimento 

Se llevó a cabo un experimento para comprobar la eficiencia de la data sumada a la 

publicidad. El experimento constará de correr dos campañas, una con data específica 

sobre el público interesado en el producto que se promocionará. Por otro lado se correrá 

una campaña únicamente para hombres entre 18 y 40 años que es lo que la empresa 

tomada como ejemplo manifiesta como su consumidor potencial. Se escogerán los 

mismos medios, mismos soportes y mismo anuncio, la única diferencia recaerá en el 

consumidor final que lo verá.  
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Si bien Griswold en el artículo del Business Insider recomienda la práctica de data 

sumada a publicidad por resultados ya comprobados, es importante recalcar que los 

resultados pueden variar dependiendo el continente, el país, la cultura o las tradiciones 

(Griswold, 2013). Por esto se desarrollará el experimento sobre la sociedad argentina 

invirtiendo una suma de dinero mínima para poder impactar a una cantidad suficiente de 

personas para que refleje resultados válidos.  

La primera parte del experimento se llevó a cabo cuando comenzó este Proyecto de 

Investigación y Desarrollo, la empresa PRIME de preservativos accedió a poner un código 

en su página que almacene cookies y con su aprobación, se lanzó un banner (ver figura 

2) idéntico para ambas campañas, con data y sin data, el 24 de Junio y finalizó el 4 de 

Julio del año 2014. Al haber recopilado información previa de la página, se contaba con el 

perfil de la audiencia que visita el sitio de la empresa nombrada anteriormente, entonces, 

se formuló una campaña apuntada solamente a las personas que compartan ese tipo de 

intereses entre los cuales se encuentran: vida nocturna, sexo, salud, farándula, etc. Por 

otro lado, se armó otra campaña con los datos que al principio había proporcionado la 

empresa, hombres entre 18 y 40 años, que según los gerentes, son el público objetivo de 

su producto. Una vez armadas ambas campañas, con la misma disponibilidad económica, 

misma frecuencia y mismo mensaje, se publicaron.  

Por cada día cada campaña podía gastar $80 pesos argentinos, $160 en total, de modo 

que dependía completamente de Google ® sacarle provecho y mostrarle el anuncio a las 

personas indicadas. Se había escogido el método de CPC, discutido en el segundo 

capítulo, para hacer más notoria la diferencia y ahorrar en costos de experimentación. Se 

puede observar en la figura 3 cómo fueron los resultados. En una semana, que fue lo que 

corrió el experimento, la campaña con data agotó su saldo disponible todos los días, esto 

quiere decir que el algoritmo de Google ® entraba público relevante y que cumplía con 

los atributos programados anteriormente. Es clara la efectividad de una campaña sobre la 

otra,  de las 825 veces que una persona hizo click sobre el anuncio, el 88,7% de las 
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veces era un individuo que pertenecía al segmento armado para la campaña con data 

según los intereses. Asimismo el Click Through Rate (CTR), en español entendido como 

el porcentaje de personas que hicieron click en el anuncio al verlo, es considerablemente 

más alto, 0,84% contra 0,06%. Esto quiere decir que se necesitaron muchas menos 

impresiones de anuncios para lograr capturar el total de público destinado por día. Si se 

optara por una campaña de CPM, la efectividad sería nuevamente increíblemente mayor 

utilizando data porque si el objetivo a cumplir fuesen 500 clicks, tomando en referencia 

esta campaña con data, se necesitaría mostrar 59.419 impresiones mientras que con el 

anuncio sin data habría que mostrar 775.242 impresiones. La diferencia es notoria, los 

resultados son claros y confirman la hipótesis que desarrolla este Proyecto de 

Investigación y Desarrollo.  
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Capítulo 5. El tiempo vale oro 

Es necesario plantear los conceptos fundamentales que harán de columna vertebral a la 

idea planteada por este Proyecto de Investigación y Desarrollo. Primero y principal, es 

imprescindible comunicar que se utilizará un modelo relativamente innovador en lo que 

respecta a los negocios, se llama Lean Startup y es una metodología ágil para definir 

quién es el consumidor y cuál es su problema para primero, antes de lanzar un producto 

al mercado ya confeccionado, se entienda qué es lo que el usuario necesita y cómo lo 

quiere. De la escuela de Steve Blank, Eric Ries en su libro The Lean Startup explica que 

él tiene como misión, por medio de la expansión del conocimiento de éste método, lograr 

mejorar el criterio de éxito de los productos innovadores a nivel mundial. Explica también 

que esto comenzó con su propia experiencia y que en pocos años escalo a niveles 

sorprendentes llegando hasta el Pentágono y las Fuerzas Armadas de los Estados 

Unidos. (Ries, 2011). Este hombre es un típico nerd, apasionado de la tecnología y los 

emprendimientos. No solamente el método resulta extremadamente adecuado para lo 

que desarrollará este Proyecto de Investigación y Desarrollo sino que la personalidad de 

él es muy semejante a la que escribe esto. Partiendo de estas bases queda declarado 

que los métodos tradicionales de negocios, el plantear la misión, visión y valores previo al 

lanzamiento del producto quedan descartados. Contrariamente, se buscará el producto, 

la necesidad, el cliente y luego se procederá a generar una institución como es 

tradicionalmente concebida. 

  

5.1 Lean Startup 

Como se puede observar en la figura 1 del Anexo C este tipo de metodología ágil se 

plantea por medio de un canvas o tabla, consta de siete filas y siete columnas. En la 

primera columna se plantea en equipo cuál es el consumidor, luego se elige uno y se 

pega en el primer casillero de la columna indicada con un uno. Luego se procede a elegir 

un problema, todos los miembros del equipo escriben en pegatinas al igual que en el 
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paso anterior y luego se escoge uno y se pega en el casillero debajo del nombrado 

anteriormente. En base a ese consumidor y ese problema elegido pertinente al dicho se 

plantean suposiciones que invalidarían el negocio, es decir que lo harían fracasar (Lean 

Startup Machine, 2014). Se plantean por ejemplo, dado un cliente que sea dueño de una 

perra sin castrar y el problema elegido sea dificultad en encontrar cruza adecuada, 

suposiciones como incertidumbre sobre qué hacer luego con los cachorros, miedo de 

concretar novio canino por medio de la red, desinterés en preñar a su mascota, etc. En 

este caso se elige la suposición más riesgosa, desinterés en preñar a su perra y se 

procede a elegir un método de investigación y un criterio de éxito. Como plantea el video 

que se muestra al comienzo del curso intensivo del Lean Startup Machine, existen tres 

tipos de métodos, entrevistas al consumidor, pre-venta y delivery manual de solución con 

muy poca o casi ninguna ayuda tecnológica. En el primer caso se trata de preguntarle al 

consumidor situaciones molestas relacionadas a lo que piensa acerca de su problema 

obviando preguntas específicas que conciernen al tema (Lean Startup Machine, 2014). 

Un ejemplo para el caso planteado sería preguntar sobre el sexo de su mascota, y la 

posibilidad de quedar o no preñada. Si es hembra y el encuestador es comunicado que 

no está castrada, ambas respuestas positivas introducen a ese extraño transeúnte dentro 

del público deseado en un consumidor potencial y se debe extraer toda la información 

posible sobre su situación. En ese caso se prosigue con preguntas como por ejemplo, 

¿ha tenido crías alguna vez?, ¿tiene planes de cruzarla?, ¿cuál es su mayor miedo a la 

hora de pensar en cachorros?, ¿si tuviese una varita mágica, que haría para solucionar 

su problema?, etc. De este modo el encuestador no pregunta específicamente si usaría 

una app para cruzar a su mascota con un perro desconocido sino que aprende de su 

problema real.  

Respecto al criterio de éxito, previo a salir del edificio en busca de consumidores se 

plantea cuánto es el número que si recabado es validada esa suposición. Es decir, si 

antes de salir del edificio en busca de transeúntes con mascotas se hubiese dicho que de 
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diez encuestados con hembras sin castrar, la mitad debía plantear algún tipo de temor o 

problemática respecto a las suposiciones planteadas, dicho experimento está validado. Si 

por ejemplo, en dicha entrevista únicamente dos personas hayan mencionado algún 

problema relacionado al tema en cuestión, esta suposición está invalidada y por ende se 

prosigue a hacer un pivot, cambiando el consumidor, el problema o ambos.  

Existen, como nombrados anteriormente, dos otros tipos de experimento, pre-venta y el 

delivery manual de la solución. En el primer caso se trata de vender un servicio o un 

producto al consumidor potencial sin verdaderamente tenerlo. Por ejemplo, proponerle al 

consumidor una suscripción mensual a un diario de noticias sobre perros machos 

certificados de raza. Si el consumidor está dispuesto a pagar, entrega un billete o su 

número de tarjeta de crédito, ese consumidor es tomado como interesado y por ende 

entra dentro de los que validarán el experimento. En el segundo caso se trata de 

devolverle al consumidor el servicio de manera manual. Por ejemplo, se diseñará 

rápidamente, en unos minutos, una página web donde el usuario pueda registrarse y 

disponer de un campo para escribir la raza de su perra y su localidad. En ese momento el 

emprendedor comienza a llamar a una lista de personas que previamente había 

confeccionado, que concuerden con la raza buscada y proponerles el servicio. Al 

momento de encontrar un interesado se le devolverá al cliente con la hembra la 

información y el número telefónico de la persona dueña del macho. Sin ser programador, 

arquitecto web, científico o diseñador, este emprendedor ha comprobado que el problema 

existe, y que la solución funciona.  

En los últimos dos casilleros de la tabla se plantea el resultado obtenido del experimento 

realizado y si se realizará un pivot o se perseverará con el cliente y el problema 

comenzando a plantear una solución al respecto. Finalmente se escribe qué se ha 

aprendido del experimento.  
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Únicamente luego de haber validado el problema con los tres experimentos está listo el 

emprendedor a comenzar a desarrollar un producto básico que cuente con las 

características mínimas para satisfacer las necesidades de su público.  

Este tipo de metodologías ágiles no solamente ahorran dinero al emprendedor sino que 

también ahorran tiempo. Como expone el CEO y fundador de Lean Startup Machine, 

Trevor Owens, lo que a algunos le lleva seis meses invalidar, a él, utilizando la 

metodología Lean, le llevó tres días (Lean Startup Machine, 2012).  

 

5.1.1 Lean Startup + Pro-Appvertising 

Se utilizarán las metodologías planteadas anteriormente para comprobar que 

efectivamente exista un lugar para lo que plantea éste Proyecto de Investigación y 

Desarrollo. Primeramente se planteó al consumidor como el responsable de marketing en 

las empresas grandes que cuentan con su propio departamento publicitario. Se planteó el 

problema como inversión en publicidad poco exitosa y se utilizó el método de entrevista 

con un criterio de éxito del 80%. Luego de realizar el experimento se comprobó que 

dichos no estaban suficientemente inconformes con el resultado publicitario y se tuvo que 

hacer un pivot. Se cambió el consumidor como agencias publicitarias que ofrezcan 

servicios de publicidad online. Se cambió el problema por diferenciales poco 

diferenciables de las demás agencias. Se volvió a utilizar el mismo método y se planteó el 

mismo criterio de éxito que el del experimento anterior. Al finalizar el segundo 

experimento resultó que el 100% de los entrevistados, encargados del área online de las 

agencias, tenían éste problema.  

Una vez validado el cliente y validado el problema se prosiguió a plantear una solución, 

Appvertising dirigido a los consumidores por medio de Big Data. Éxito rotundo. Primero 

se contactó a sitios con mucho tráfico para poner la cookie, y luego dicha cookie era 

entregada a la agencia para que pueda ubicar en su DSP para que más adelante, cuando 

esa misma cookie, o internauta, transite uno de los sitios en los cuales el DSP funcione, o 
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al que esté integrado, efectivamente vea el anuncio de esa app. De este modo, y 

sabiendo que el problema existe y que el consumidor ansía el producto planteado por 

este Proyecto de Investigación y Desarrollo, se comienzan a construir los pilares de 

Bethink, una empresa argentina que fusiona Appvertising con Big Data resultando en Pro-

Appvertising. 

 

5.2 Misión, visión y valores 

Como planteado anteriormente, se procederá a contextualizar y describir las técnicas 

tradicionales de planear una empresa. Dado que el camino primero, el de plantear el 

negocio en términos de metodologías ágiles ha sido comprendido por el lector, se 

continúa por plantear una misión para la empresa. ¿Qué es una misión? Según Gandolfo 

Gahan significa “cuáles son los productos o servicios a los que nos dedicaremos. A 

quiénes estarán dirigidos esos productos o servicios. Dónde desarrollaremos nuestras 

actividades” (Gandolfo Gahan, 2005, p. 95). Esta definición de misión, por la cual se 

regirá la de la empresa que plantea este Proyecto de Investigación y Desarrollo ha sido 

escogida dado que suma a lo que el experimento anterior con metodologías ágiles ha 

propuesto. Ambos mecanismos fomentan encontrar  al consumidor y el producto, y éste 

suma la localización, el dónde. Es fundamental plantear un escenario primario de acción, 

al menos al comienzo del ejercicio de la compañía para poder optimizar y mejorar el 

servicio o el producto para luego expandir y cometer menos errores al hacerlo. Si bien 

Gandolfo Gahan plantea que la misión debe ser planeada por los próximos doce meses, 

el autor de éste Proyecto de Investigación y Desarrollo fundamentándose en las 

metodologías ágiles propuestas anteriormente argumenta que es un atributo que es tan 

versátil como experimentos haya. La misión es un atributo que si invalidado un 

experimento puede virar tanto como su producto o su consumidor. Resulta incorrecto o 

contradictorio proponer utilizar metodologías ágiles para ciertos criterios que por lo 

general son pilares de partida para los negocios o empresas y no aplicar la misma 
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ideología al proceso de formación de marca y empresa al mismo tiempo, por el tiempo 

que sea necesario. Igualmente, es imprescindible que eventualmente cuando la 

compañía ya esté asentada tanto en producto como en consumidores se busque la 

misión que más se relacione con los principios de la empresa. En el caso de este 

Proyecto de Investigación y Desarrollo, dado que la experimentación ha demostrado 

grandes revelaciones tanto en consumidor como en problemática, se ha planteado la 

siguiente misión: incrementar el ROI de las empresas por medio de Pro-Appvertising en 

el plano Latinoamericano. Es útil bajar a  una frase el objeto de ser de la compañía 

planteada, sirve asimismo para comunicarla a posibles inversores, clientes y empleados 

de manera sencilla y recordable. Incrementar el ROI de las empresas en el ámbito 

publicitario es muy bienvenido a la hora de presentarse a dichas organizaciones. 

Históricamente, muchas empresas conciben a la publicidad como una pérdida de dinero, 

entonces es un punto débil de miles de organizaciones que con sólo escuchar que puede 

ser beneficiado por un servicio como el planteado en este escrito, es bienvenido. Si bien 

la misión no funciona por sí sola, es una herramienta fundamental a la hora de comunicar 

la razón de ser. Por lo general, junto a la misión se comunican la visión y los valores de la 

empresa que redondean la idea global de su existencia. 

La visión según Gandolfo Gahan “identifica el futuro deseado” (2005, p. 97), definición 

que concluye en unísono con la misión a pensar en el futuro del Pro-Appvertising. Antes 

de profundizar en ese concepto, es importante remarcar que tanto la misión como la 

visión son de igual importancia. Las metodologías ágiles plantean el hoy, plantean la 

necesidad existente en la actualidad y los consumidores potenciales ahora. Sin embargo, 

la visión se enfoca en el futuro, hecho que discrepa entre ambas metodologías, pero 

igualmente son combinadas en este Proyecto de Investigación y Desarrollo porque se 

busca el crecimiento de lo que hoy comprobó la metodología Lean. Se busca crecer y 

para crecer es necesario pensar y planear adecuadamente el futuro. Ergo, se plantea la 
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visión: cambiar el mundo publicitario móvil tanto para la empresa como el consumidor, 

entregando los anuncios relevantes a la audiencia deseada.  

Los valores son aquellos por los cuales se rige la empresa y se escogen muchas veces a 

partir de los valores propios de los fundadores. El Dr. García, filósofo y profesor de 

comportamiento humano en las organizaciones del IEEM, comprende que: 

Esta “muestra” tangible de los valores es muy importante, sobre todo para 
gestionar adecuadamente el talento, y muy concretamente el de los que se van 
incorporando a la empresa, en general más jóvenes. Cuando la gente joven, que 
todavía espera mucho de los que deberían ser sus referentes porque no han 
tenido demasiadas desilusiones, se encuentra con directivos coherentes, capaces 
de reconocer sus errores que acompañan como la sombra a todos los mortales, 
pero que ponen un serio empeño en evitarlos, responden muy bien. Se sienten 
altamente motivados y casi sin proponérselo incrementan el capital humano de la 
empresa, que en la actualidad es uno de los activos más importantes. En caso 
contrario, se genera una gran frustración que algunos logran revertir yéndose de 
la empresa. A otros, a quienes quizá les falte esa determinación, o la posibilidad 
de hacerlo por falta de otras oportunidades, se quedan. Pero más como peso 
muerto que como “capital” activo. (García, 2011) 

 
En base a esta definición de valores, se remarca que para la idea de negocios planteada 

en este Proyecto de Investigación y Desarrollo es de inigualable importancia encontrar el 

equipo adecuado para llevar a cabo las tareas dentro de la organización. Es fundamental 

encontrar lo que en Silicon Valley comúnmente se conocen como A-Players, un equipo 

de jugadores de nivel A, el más alto de los niveles posible.  Encontrar a estos jugadores 

tan importantes que empujen la compañía adelante tanto como los socios no será tarea 

fácil, requerirá del más arduo reclutamiento y de los mejores sentidos intuitivos de los 

fundadores. Sería imperdonable soportar una estructura que tenga muchos, como llama 

García, pesos muertos. En las empresas tecnológicas conocidas mundialmente se 

encuentran muchos de estos A-players que se deben encontrar para este Proyecto de 

Investigación y Desarrollo, quizás sea buena idea comenzar por esas empresas y 

descubrir ciertos talentos insatisfechos con su actual trabajo o con más hambre y 

tentarlos con acciones de la compañía. Muchos de los A-players pasan de una empresa 

tecnológica a otra por estos motivos, nada impide intentarlo.  
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5.3 La identidad 

La identidad de la empresa tomará su posición dentro de la organización con fin de 

reflejar la cultura que se vive dentro, los valores que representa la empresa y el objeto 

final de la misma. Según Chaves, el famoso profesor de semiología y escritor de varios 

libros pertinentes a este tema, la identidad puede ser definida como:  

La Entidad (cualquiera que sea ésta: organismo público, empresa privada, 
institución cultural, etc.)  posee un conjunto de recursos significantes que suscitan 
en su audiencia cierta lectura y opinión (reconocimiento, diferenciación, valoración, 
proximidad afectiva, etc.), e interviniendo sobre lo primero (los medios de 
identificación de la Entidad) se puede incidir sobre lo segundo (la opinión pública 
acerca de la Entidad). (Chaves, 2008, p. 19).  

 
La definición permite resaltar que es necesaria una identidad, algo por lo cual alguien 

pueda recordar o sentirse identificado con la organización. Para lograr una identidad, al 

criterio del autor de este Proyecto de Investigación y Desarrollo, es necesario un trayecto 

con más recorrido que el que hoy ha recorrido el Proyecto Profesional que se propone. 

Igualmente se plantea que es fundamental fomentar una identidad desde el comienzo, 

formulando como la misma una identidad innovadora, pionera en el campo publicitario, 

ética y descontracturada. Como explica Chaves, es posible incidir en la opinión pública 

acerca de la empresa, hecho el cual el autor de este escrito cree innecesario dado que 

las metodologías ágiles deben proporcionar el consumidor real, causa que genera en la 

organización el conocimiento de dicho individuo lo que permite confeccionar un plan de 

comunicación acorde al público meta. 

Como primer esbozo de estrategia se buscará crear lo que Robbins y Coulter definen 

como una cultura sensible al cliente, personas con actitudes adecuadas con el servicio al 

cliente que sean devotas, atentas, apasionadas, pacientes y con buenas receptores a la 

hora de escuchar consejos. Que no existan procedimientos rígidos a la hora de realizar 

un trabajo y que se confíe en el criterio de los empleados para tomar decisiones 

cotidianas relacionadas con sus tareas. Explican que se debe buscar reducir la 

incertidumbre sobre que es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Se debe 
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capacitar continuamente al personal y sobretodo enseñarles a escuchar al consumidor. 

Es importante que un empleado tenga el poder de resolver un problema más allá que 

exceda su trabajo tradicional (Robbins y Coulter, 2010). Es fundamental que exista el 

sentido de empowerment, o darle el poder al empleado, para poder generar un ambiente 

de crecimiento profesional y personal y fomentar la confianza del equipo. Es importante 

también premiar a los que toman riesgos de manera acertada y fomentar esta conducta. 

Por sobretodo es crucial escuchar al consumidor y entender su necesidad intrínseca que 

muchas veces ni ellos mismos la pueden identificar correctamente.  

El estudio del consumidor debería plantar las bases de la comunicación externa de la 

organización para con su público, y debería dejar poco margen de error a la hora de 

lograr una comunicación efectiva. Pero, ¿qué es la comunicación? 

 

 

5.4 Comunicación 

Comúnmente se concibe a la comunicación como la forma de hacerse entender entre 

unos y otros, sea comunicación escrita, oral, gestual o verbal. Aprile define los medios de 

comunicación como:  

Los medios de comunicación se instauran como mediadores imprescindibles y se 
proporcionan como recortes de la realidad. Por otra parte, las tecnologías hacen 
posible, y hasta potencian, el establecimiento, desarrollo e influencia de estos 
medios. Los masivos acaparan las comunicaciones y se consolidan como 
estructuras formales y altamente sofisticadas; se dirigen a públicos genéricos y 
heterodoxos, difunden no sólo informaciones sino también creencias y valores, e 
influyen, lenta pero decisivamente, en los comportamientos individuales y sociales. 
En las circunstancias actuales, aun la comunicación más personal y espontánea, 
como la de la madre con su bebé, se inscribe en este contexto massmiediático. No 
es casualidad que en este siglo se crearon y adoptaron cinco nuevas formas de 
comunicación, casi todas masivas: la radio, la televisión por aire, la televisión por 
cable, el videograbador y los sistemas on-line.” (Aprile, 2007, p.70). 

 
Esta apreciación es un fundamento de que los métodos de comunicación están virando y 

“no es casualidad”, como afirma Aprile. Instaurarse en el mercado de publicidad 

potenciada con tecnología tiene en el centro de su corazón el fin de comunicar. Es lo que 
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permite difundir un mensaje, llegar a aquellas personas a las que sienten la necesidad, o 

sentirán si todavía no la perciben, de comprar o utilizar un producto o servicio. El Pro-

Appvertising logra ser, como Aprile denomina, massmediático, mientras que por otro lado 

es sumamente personalizado. Llega a millones de personas, y al mismo tiempo utiliza 

mensajes, lenguajes y tonos específicos para cada uno, o cada grupo. Es la combinación 

de la comunicación masiva y personalizada que describe Aprile. Es la solución para 

muchas empresas que no pueden invertir mucho dinero en publicidad comunicando 

ineficientemente a millones de personas que jamás se interesarían por su producto. Es la 

solución para los que son comunicados, los consumidores, ellos recibirán información y 

anuncios relevantes en vez de ser atacados y saturados por productos o servicios que 

nunca comprarían o usarían.  

Según Billorou, la comunicación se caracteriza por ser un proceso, transaccional, lugar 

donde existen ambos emisores y receptores, donde se envía un mensaje al otro con fines 

persuasivos que requiere una respuesta del receptor para que sea efectiva. Lo define 

como un proceso dinámico donde se intercambian mensajes significativos 

constantemente. (Billorou, 2002, p. 4). Queda claro que el Pro-Appvertising permite a la 

empresa comunicar su mensaje, es decir, ser el emisor de un servicio o producto que sea 

percibido por el emisor, consumidor meta, de manera eficaz. Según lo que define Billorou, 

entre tantos otros, el emprendimiento propuesto por este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo sería el canal. Un canal es un lugar por donde se transmite el mensaje. En el 

caso de Pro-Appvertising, el canal es el dispositivo que se utilice para acceder a la app 

emitida por la empresa y recibida por el consumidor. Dichos canales pueden contar con 

ruidos, según Billorou son “perturbaciones que atentan contra la fidelidad de la 

comunicación” (Billorou, 2002, p.13). En el caso del Pro-Appvertising los ruidos son todas 

aquellas distracciones del entorno que amenazan con distraer al consumidor meta de su 

dispositivo móvil, llámese televisión, novio, mensaje de texto, compañero del trabajo, 

madre, hermano, etc. Se debe tener en cuenta que este es un ámbito que consta de 
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muchos ruidos y perturbaciones externas y por ende requiere de que las apps 

proporcionadas por el emprendimiento que sugiere este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo consistan de un gran diseño, una gran experiencia de usuario, una gran 

solución y generen una especie de adicción en el consumidor. Para lograr este tipo de 

reacción en el usuario se debe conjeturar una buena estrategia tanto de negocios como 

de posicionamiento en la mente del individuo.  

 

5.5 Estrategia  

Dado por sentado lo explicado anteriormente se procede a escoger un tipo de estrategias 

entre las muchas disponibles. Hax y Majluf describen nueve tipos de estrategias entre las 

cuales se destaca la que se define como, “un medio de invertir en recursos tangibles e 

intangibles para desarrollar las capacidades que garantizan una ventaja sostenible” (Hax 

y Majluf, 2004, p. 34).  Como explicado anteriormente, se busca invertir en el equipo, en 

las capacitaciones, en la cultura y en el crecimiento del personal para conseguir 

resultados favorables. Se cree que la unión de estos factores ayudará a construir un 

ambiente de innovación y creatividad, manteniéndolo calmo y pacífico. La ventaja 

competitiva de la organización recae no solamente en lo que produce, porque bien podría 

ser imitado por los demás, sino en sus recursos humanos, las máquinas detrás de las 

máquinas que hacen que la magia ocurra. Este tipo de capital es el más difícil de 

conseguir, pero si es bien administrado y alimentado, es el que llevará la empresa a la 

victoria.  

La estrategia de negocios será tomada, en la instancia en la que reside el proyecto de 

Pro-Appvertising, como definen Hax y Majluf, una unidad estratégica de negocios (UEN): 

Es una unidad operativa o un foco de planificación, que agrupa productos o 
servicios diferenciados, vendidos a un conjunto uniforma de clientes, enfrentando al 
mismo tiempo un grupo definido de competidores. Obsérvese que la dimensión 
externa (es decir, los clientes y los mercados) constituye la perspectiva pertinente 
para el reconocimiento de las UEN. (Hax y Majluf, 2004, p.73).  
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Partiendo de esta enunciación, se relaciona al Proyecto de Investigación y Desarrollo de 

manera tal que el servicio proveído por la organización planteada en este escrito concibe 

a las agencias como un grupo uniforme de clientes y a la competencia como Google, 

Yahoo!, y los demás proveedores de Data mencionados anteriormente como 

competidores similares y definidos. La pregunta que se debe hacer es, ¿por qué eligen el 

producto o servicio que propicia el Proyecto de Investigación y Desarrollo antes que al 

competidor? La respuesta es que el mercado reside en entender al consumidor y al 

mercado que compra y decide.  

 

5.6 Mercado y consumidor 

Según Wilensky, “el mercado total es la conjunción de cinco mercados básicos: de “usos 

prácticos”, “técnico”, de “compra por impulso”, de “precios” y de “imágenes” (Wilensky, 

1986, p.49). En el caso de lo que propone este Proyecto de Investigación y Desarrollo, el 

mercado básico al que satisface es al técnico. Este es, según define Wilensky, “el 

mercado Técnico es el del consumidor que decide conscientemente en virtud de la 

específica finalidad del producto y sustentándose en su propio conocimiento y 

observación de las características y bondades del producto” (Wilensky, 1986, p.49). El 

consumidor al que se apunta es aquel que ya trata con herramientas que no satisfacen 

del todo su necesidad, son aquellos publicistas que pelean porque una cuenta se quede 

en la agencia y no se vaya a otra, es el publicista que conoce lo que existe en el 

mercado, cómo funcionan las herramientas y aun así, está disconforme. Esa persona, por 

más detestable que sea el diseño con el cual se le presente la herramienta, se enamorará 

de la solución. Este factor es el que efectivamente determina que el consumidor es de 

perfil técnico y ávido por conseguir algo que solucione su problema. La satisfacción de 

este usuario no vendrá de la mano de lo visual, vendrá aferrado a la utilidad que le 

exprima y los resultados que le mejore.  
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5.7 Posicionamiento 

El indiscutible maestro del marketing ha enseñado a muchos sobre su disciplina. En el 

caso de definir este concepto no se encuentra un mejor exponente que Kotler. Dicho 

hombre define que, “el posicionamiento en el mercado consiste en hacer que un producto 

ocupe un lugar claro, distintivo y deseable, en relación con los productos de la 

competencia, en la mente de los consumidores meta.” (Kotler y Armstrong, 2008, p.50). 

Para el Proyecto de Investigación y Desarrollo planteado, el lugar que debe ocupar es 

aquel de solución inigualable, aquel que es accesible e innovador. Se busca obtener ese 

lugar en la mente de los publicitarios desesperados porque de mantener buena relación 

con ellos y hacerles ganar dinero al mismo tiempo que mantener sus clientes existentes y 

sumar nuevos, no cambiarán la plataforma propuesta por nada. Se cree que generar el 

hábito de dependencia y confianza plena en la organización que aquí se propone 

incentivará una reincidencia en compras por parte de la agencia. Asimismo se cree que 

un servicio bien entregado, que cumpla con el posicionamiento que tiene la agencia sobre 

el servicio, y que el cliente de la agencia, la empresa, asocie a la agencia con este 

posicionamiento, apalanca la dependencia de la agencia sobre el Pro-Appvertising 

propuesto. De este modo el servicio ofrecido se vuelve muy valioso para la agencia y la 

organización puede escalar tanto a nivel de clientes como a variedad de productos, 

mejoras y optimizaciones, entre otras oportunidades de perfeccionamiento.  

 

5.8 Competidores 

Como mencionado anteriormente, existen plataformas que cumplen con la necesidad de 

provees data sobre segmentos personalizados por las agencias. Lo que debe reforzar 

este Proyecto de Investigación y Desarrollo, es que ninguna de las herramientas 

planteadas anteriormente, aunque satisfagan la necesidad básica, satisface la necesidad 

total. Dicha necesidad es definida como: gastar menos dinero y llegar a más personas 

relevantes para la empresa anunciante. Como mencionado en el subcapítulo 5.1, se ha 
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corroborado la existencia de un mercado potencial y el propósito de este Proyecto de 

Investigación y Desarrollo es proporcionar las bases para que esto ocurra. Como 

resaltado en el subcapítulo 5.5 es imprescindible lograr que el capital humano sea 

inigualable, de este modo no habrá empresa que copie o imite los servicios o los 

productos que algún día podrán ofrecerse en el mercado.  
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Capítulo 6. Todo llega a su tiempo: La propuesta 

La creación de una empresa como la que plantea este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo, que nombrará previamente mente como Bethink ®, que significa “ser, pensar” en 

ingles traerá a la publicidad actual grandes cambios y optimizaciones. Dado que la misión 

de esta empresa es incrementar el ROI de las empresas por medio de Pro-Appvertising en 

el plano Latinoamericano se presenta la estructura de microempresas en red como la 

estructura adecuada para este proyecto. Juan Gandolfo Gahan define este tipo de 

estructura como: 

Una malla de “organizaciones virtuales” que no poseen grandes instalaciones ni 
estructuras propias, sino que, gracias a sus conocimientos especializados, actúan 
en una red como inspiradores y facilitadores de otras pequeñas empresas, tanto en 
los mercados locales como en los internacionales (Gandolfo Gahan, 2005, p. 118). 

 

Al ser Bethink ® una empresa casi totalmente virtual corresponde que la estructura 

responda a los fines a los que se apunta. Siendo la misión tan intangible, obliga a la 

organización diseñarse del mismo modo. De acuerdo a lo que plantea el autor, la empresa 

no comprenderá oficinas grandes ni estructuras organizacionales amplias. Se establecerá 

en Buenos Aires con un espacio que sirva para la cantidad de empleados base, y se 

procederá a ampliar solamente cuando sea necesario. Por esta misma razón, los socios 

comenzarán a trabajar en el proyecto desde el hogar de uno de ellos y validarán la idea 

desde allí. Únicamente cuando la idea esté validada y la necesidad de incorporar nuevos 

recursos humanos al equipo aparezca, se hará. Para profundizar el argumento sobre la 

elección de tipo de estructura tomando la definición anterior sobre la estructura de 

microempresa en red se puede resaltar que Bethink ® tiene como objetivo proporcionar 

data útil y relevante a los anunciantes para llegar a su público meta. Entonces, siendo este 

el objetivo principal se destaca que es una empresa que facilita y optimiza las tareas de 

otras. En este caso, y para validar la idea, se comenzará por suministrar data sobre 

usuarios que sean relevantes para la empresa y de este modo, anunciar de manera más 

eficaz y eficiente subiendo el ROI de las empresas anunciantes. Se enfatiza que este es el 
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caso del inicio del proyecto, caso que se utilizará para argumentar la existencia de una 

empresa como ésta, pero en un futuro se expandirá a otros horizontes como por ejemplo, la 

compra de medios.  

 

6.1 Producto 

Se han resaltado todos los conocimientos necesarios para entender el desarrollo que 

deberá afrontar Bethink ® para crear un producto competitivo. Se llamará producto al 

prototipo inicial que cumpla con los requisitos básicos y satisfaga las necesidades 

principales de los consumidores proporcionando así la oportunidad de crecer adaptándose a 

las necesidades del cliente, lo que realmente él necesita y no lo que la empresa piensa que 

necesita. Utilizando las metodologías ágiles tratadas en el capítulo anterior se planteará el 

plan de negocios y de acción para conseguir que el desarrollo del producto se lleve a cabo 

correctamente. A continuación se explicarán los componentes que formarán parte del 

producto que ofrezca la empresa Bethink ®. Luego se expondrán las razones y los objetivos 

del por qué de su existencia y cómo ayudaría al mundo actual de la publicidad. 

¿Cómo estará compuesto el producto dueño del término Pro-Appvertising? Será una 

plataforma que ofrezca dos tipos de servicio, un Software as a Service (SaaS) y un Data 

Management Platform (DMP). Al comienzo de la relación con el cliente se procedería a 

idear una App que cumpla con lo que el cliente piensa que necesita su audiencia. Se diseña 

la aplicación tanto en web como en móvil y se prepara para masificar. En ese momento se 

investiga en la plataforma general de Bethink ®, donde se pueden encontrar varios grupos 

de personas que pueden interesarle al cliente, un segmento relevante. El cliente elige el 

grupo que él piensa correcto y compra la data, miles de millones de cookies, para 

anunciarles por medio del DMP. Luego por cada impresión, la información de su audiencia 

actual y real comienza a plasmarse en el SaaS de modo que el cliente puede ver la reacción 

de la audiencia elegida y el resultado para luego ir optimizándolo en tiempo real. Desde el 

SaaS el cliente puede apuntar a diferentes grupos de personas armando segmentos 
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personalizados y escoger a cuáles publicitar. También se le permitirá comprar audiencia 

que se comporte igual que la suya pero que no pertenezcan a su red. Es decir, que la 

cookie de cliente no esté puesta en el navegador de esas personas, o bien, el mismo 

ejemplo en plataformas móviles utilizando la tecnología IFA. 

 

6.1.1. SaaS 

Este tipo de servicio ofrece una plataforma donde cada empresa puede chequear su 

audiencia, segmentarla y planear campañas publicitarias en torno a estos grupos 

seleccionados. De este modo puede apuntar sus campañas de Appvertising de manera 

proactiva, de aquí el nombre, Pro-Appvertising. Como explicado en el capítulo 3, la 

tecnología de Big Data es fundamental para este tipo de desarrollo y por ende entender el 

concepto es extremadamente importante. La tecnología no es relevante para este Proyecto 

de Investigación y Desarrollo y por este motivo no se detallará las funcionalidades ni los 

tecnicismos requeridos para efectivamente desarrollar este código. La función principal del 

SaaS es reflejar la información que se recaba de los sitios donde se pone la cookie o IFA, 

organizarlo en torno a audiencias y analizar la información para el usuario. El usuario luego 

puede elegir ciertas audiencias específicas, o agruparlas a su gusto y medida para luego 

apuntar una publicidad a ellos, en este caso, una sobre su aplicación web o móvil. De esta 

forma podrá llegar a audiencia relevante, que le interese su rubro y tenga mayor posibilidad 

de conversión a registro. Una vez realizada la aplicación el cliente pasa a elegir su público, 

con ayuda del personal especializado de Bethink ® logrando así comprender el uso de la 

plataforma. En dicho SaaS se encuentran subdivididas las audiencias en demografía, 

intereses, marcas, rubros laborales, localización geográfica, tecnología utilizada y palabras 

buscadas en navegadores. Con estas herramientas podrá apuntar su campaña de 

Appvertising de manera Pro y lograr así mayores chanches de que el usuario que la reciba, 

efectivamente se lo descargue. 
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6.1.1.1 Demografía 

En esta subdivisión de la solapa de audiencia se verá la información organizada sobre datos 

demográficos, es decir género, edad, clase social, educación y estado civil. Dichos datos, y 

los que siguen en este detalle de funciones son recabados por algoritmos y modelos que no 

se detallarán en este Proyecto de Investigación y Desarrollo. Con esta información el cliente 

puede armar segmentos personalizados para apuntar a las audiencias más relevantes 

dentro de su red de personas o bien, por medio del Media Planner, encontrar gente igual a 

la que pertenece y usa su aplicación, pero que todavía no la probó.  

 

6.1.1.2 Intereses 

Esta solapa muestra los intereses más populares dentro de la audiencia perteneciente al 

cliente. Como las categorías son miles, todos aquellos posibles tópicos que a una persona 

pueden interesar se detallarán como ejemplos para que el lector comprenda el concepto 

que encuadra esta solapa. Algunos intereses comunes pueden ser automóviles, moda y 

belleza, educación, etc. Al igual que en la solapa anterior, el cliente puede acumular 

características o atributos armando un segmento personalizado para luego apuntar su Pro-

Appvertising a un grupo determinado de personas. 

 

6.1.1.3 Marcas 

Esta opción, al igual que las dos anteriores, muestra las marcas con la cual la audiencia 

perteneciente al cliente tiene más afinidad. Es decir, si una marca de automóviles por 

ejemplo decide optar por un tipo de publicidad Pro-Appvertising puede descubrir que mucha 

de su audiencia también está interesada en una marca específica de calzado, entonces 

puede optar por apuntar a ese grupo de personas con una comunicación diferente 

publicitando su App móvil o web de manera tal que el usuario final se sienta más 

identificado y decida probar la App.  
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6.1.1.4 Rubro laboral 

Esta subdivisión segmenta a la audiencia perteneciente al cliente en torno al rubro laboral al 

que se dedican esas personas. Algunos ejemplos son Gobierno y Organismos Públicos, 

Tecnología, Jurídico, Agropecuario, Administrativo, etc. Lo que ofrece esta solapa, al igual 

que las demás, es comprender quién utiliza la plataforma por medio de su rubro laboral. Si 

bien, por ejemplo, se podría pensar que al tener una empresa de tejas para el techo, el 

público que se interesa por esos productos por lo general trabaja en construcciones, o son 

arquitectos o ingenieros. Sin embargo, puede estar equivocado y descubrir que en realidad, 

hay muchas amas de casa que consultan este tipo de productos. Entonces, a raíz de esto, 

hacer una campaña específica para su App en torno a otro rubro laboral jamás pensado. De 

este modo logra captar un cliente que probablemente antes no hubiese podido lograr 

porque en realidad no sabía que existía. 

 

6.1.1.5 Localización geográfica 

Esta solapa permite al cliente comprender en qué partes del mundo están utilizando sus 

Apps los usuarios. Se puede segmentar por país, región o ciudad dependiendo de la zona. 

Existen países como Perú, por ejemplo, donde el sistema de segmentación no se ofrece ya 

que el método de recolección de estos datos no es posible. En Perú por ejemplo, cuando se 

instalaron los servicios de Internet no se diferenciaron las ciudades o las regiones por IP, 

entonces, resulta imposible encontrar desde qué parte del país está siendo utilizada una 

App específica. En la mayoría de los países sí puede diferenciarse, y por ende, es una 

herramienta muy útil a la hora de invertir en publicidad si es que se cuenta con poco 

presupuesto. Esta herramienta permite al profesional de marketing segmentar por zona, en 

casos específicos, mercados de prueba por ejemplo, puede ser un experimento muy 

redituable.  

 

6.1.1.6 Tecnología utilizada 
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Esta subdivisión está orientada a informar al profesional de marketing acerca de cómo se 

conectan los usuarios a su plataforma y qué sistema operativo utilizan. De este modo es 

más sencillo interpretar en qué plataformas hacer más hincapié a la hora de decidir por una 

para invertir más, o bien, entender la diferencia que puede llegar a existir entre la 

experiencia en una plataforma móvil y otra, por ejemplo, Android e  iOS. En este tipo de 

casos se puede visualizar diferencias a nivel UX y UI y debería derivar en un 

replanteamiento de los mismos si es que éste es el problema. Quizás un sistema operativo 

sea más efectivo que otro y se decida invertir más publicidad en una plataforma que en la 

otra. Principalmente, esta es la solapa que ayuda a decidir si la publicidad se está 

realizando en las plataformas correctas, o las deseadas, y en caso de necesitar cambiar la 

estrategia, permite comprender y analizar en qué plataforma publicitar más fuerte. 

 

6.1.1.7 Palabras buscadas 

Esta solapa es uno de los principales diferenciales respecto a la competencia. Fusiona 

opciones de Google ® y Facebook ® formando así una plataforma que integra componentes 

que de otro modo, en otras plataformas no se encuentran. En un primer lugar se puede 

destacar que es de fundamental importancia conocer qué busca la audiencia perteneciente 

a un cliente ya que probablemente él piense en que se buscan ciertas palabras, que a la 

hora de comprarlas en Google Adwords ® son caras, porque son muy utilizadas. En 

cambio, utilizando esta herramienta puede comprender que también buscan otras palabras, 

que muchas veces pueden no tener absolutamente ninguna relación con la App. Entonces, 

de este modo puede comprar palabras menos utilizadas, que igualmente interesan a su 

segmento. Así logra subir el ROI de la campaña porque invierte menos en palabras menos 

buscadas y obtiene un resultado favorable con clientes que le interesan a la empresa.  

 

6.1.1.8 Media Planner 
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Esta opción se refiere al planeador de segmentos para apuntar las campañas, es decir, un 

planificador de medios. Es una herramienta de fundamental importancia para el éxito de 

esta plataforma. Es aquí donde el cliente puede efectivamente armar un público especial al 

cual apuntarle. Escoge entre todos los segmentos posibles y las características o atributos 

de cada uno de ellos. Por ejemplo, de género puede elegir tanto masculino como femenino, 

o ambos. En el caso de clase social puede por ejemplo, elegir una sola o varias, y así 

sucesivamente con el resto de los segmentos. Una vez elegidos los segmentos se le 

permite al cliente apuntar a dichas personas, se genera un tag que debe pegar en su DSP y 

de este modo encontrar a las personas en el ciberespacio una vez que vuelvan a entrar a 

un sitio afiliado a la plataforma de DMP. Cuando se encuentra a dichos sujetos se les 

muestra la publicidad de la App para que permita descargarla o bien, para redirigirlo al sitio 

de la App web.  

Otra característica importante a destacar del Media Planner es que permite apuntarle a un 

público que se comporta del mismo modo que los que escogió para publicitar, pero que no 

pertenecen hoy a su audiencia, o a su público. Entonces, puede generar un vínculo con 

dichas personas que pueden no conocer la App ahora, pero estar interesados en ella dado 

que comparten los mismos intereses o se manejan de manera muy similar a los que sí la 

usan, o han usado. 

  

6.2 Plan de marketing 

Por lo pronto, se utilizarán las funcionalidades básicas descritas anteriormente como 

ingredientes principales del plan de marketing que se desarrollará a continuación. 

Como bien define Kotler, “el marketing es la administración de relaciones redituables con los 

clientes. El objetivo del marketing es crear valor para los clientes y captar su valor para 

atraerlo” (2008, p.3). Esta explicación refiere a que el fin último de este proceso es implantar 

un valor intangible generando así la fuerza para atraer a un consumidor. Partiendo desde 

este punto, el fin último del departamento de marketing de Bethink ® sería lograr que la data 
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vendida a los usuarios sea de tal significancia y de tal impacto en sus campañas que no 

conciban hacer publicidad sin este servicio. Crear una dependencia a partir de los 

resultados mostrados y mantener la eficacia y eficiencia del servicio durante el tiempo. De 

este modo se estaría cumpliendo con lo que fundamenta el autor, se estaría creando un 

vínculo fuerte con el usuario generando así una relación redituable para ambos. Por el lado 

del usuario, genera valor por medio de la masificación  optimización de sus campañas y el 

aumento de su ROI. Por el lado de Bethink ® genera valor en lo que refiere a cartera de 

clientes, optimización de data primaria y terciaria y por supuesto, ganancia económica.  

Entendiendo los jugadores que hoy existen en el mercado, Google ® principalmente, de la 

mano con otros proveedores de data nombrados anteriormente, se puede bosquejar una 

idea preliminar de plan de marketing. Según Kotler, un plan de marketing “es un documento 

que indica la forma en que los objetivos estratégicos de la organización se lograrán a través 

de estrategias y tácticas de marketing específicas, siendo el cliente el punto inicial” (p. 

prefacio xxvii, 2008). Para conceptualizar mejor esta definición se puede decir que los 

objetivos planteados en un plan de esta índole deben ser pensados a partir de qué tienen 

los competidores y qué soluciones brindan a la necesidad existente. Asimismo, debe 

apuntar por medio de las metodologías Lean al consumidor o usuario para convencerlo del 

servicio. Si se cuenta con la información de que un usuario está interesado en un tema 

específico, es muy probable que le interese algo de un tópico de la misma índole. Por ende, 

es este el punto de partida que se tomará para pensar en un plan estratégico de marketing. 

Un plan debe contar con la metodología necesaria para cumplir ciertos objetivos planteados. 

Objetivos que, pensados a partir del producto existente de los competidores, sean 

realizables y superiores. ¿Cómo plantear objetivos en función de lo que hoy ofrecen los 

competidores?  

 

6.2.1 Comparación de herramientas disponibles en el mercado 

Analizando la primera herramienta explicada en este Proyecto de Investigación y Desarrollo, 
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Google Adwords ®, se pueden resaltar las siguientes oportunidades, es una herramienta 

complicada de usar, tiene muchas funcionalidades que gran parte del público usuario no 

comprende en su totalidad, o bien, ni saben de su existencia. Este punto es importante para 

hacer hincapié en la usabilidad de la plataforma de Bethink ®, debe lograrse un sistema 

intuitivo por el cual el usuario pueda manejarse debidamente sin una capacitación previa. 

Hoy en día existen un sinnúmero de cursos para aprender a utilizar las plataformas que 

ofrece Google ®. A modo estratégico, actualmente, a Bethink ® no le favorece este tipo de 

complejidades. Es una debilidad de la cual se puede obtener una ventaja competitiva 

importante, y atacar a los clientes meta con una propuesta comercial que comunique este 

diferencial debidamente.  

En la actualidad, Google ® cuenta con alrededor de la mitad del mercado en lo que 

respecta a los navegadores web. Con esto se intenta demostrar que hay otra mitad libre de 

Google ®, donde si bien coexisten varios competidores, ninguno se acerca a la escala de la 

gran empresa de tecnología. Como se ha mencionado anteriormente, el ingreso de dinero 

más significativo de dicha empresa tecnológica proviene de la plataforma Adwords ®. Esta 

ha abierto a fines del año pasado su información terciaria al público, esto es, que pueden 

comprar data de intención, interés y demás tipos de segmentaciones mencionadas al 

principio de este capítulo. Parece tener una estrategia impenetrable y una fortaleza 

insuperable. El desafío reside en focalizarse en la otra mitad del mundo cibernético que no 

utiliza el navegador de Google ®, sumado a partners de contenido que, en su gran mayoría, 

obtienen su tráfico del navegador Chrome. De este modo se estaría disipando un riesgo alto 

apoyándose en plataformas complementarias y sustitutas de la empresa tecnológica 

nombrada anteriormente. El hecho de que Google ® pueda ubicar una cookie en todos los 

usuarios que utilicen su navegador no quita que cada dueño de un sitio web no pueda hacer 

exactamente lo mismo. Entonces, es cuestión de llegar a algún acuerdo con los dueños de 

los sitios, acuerdo de monetización que al ser parte del plan de negocios no será 

desarrollado en este Proyecto de Investigación y Desarrollo. Una vez acordado un negocio 



 84 

con los dueños de los sitios se procederá a acumular la información de sus usuarios 

logrando así sumar data proveniente de navegadores de Google ®. Por un lado se presenta 

como un competidor fuerte, pero por otro lado permite recopilar la misma data que él 

recopila. Tanto como dificulta la entrada a nuevos productos o servicios, facilita la dispersión 

de datos, es una veta de oportunidad de la cual Bethink ® debe sacar provecho para 

posicionarse como una empresa pionera de Pro-Appvertising y lograr ser reconocida 

popularmente en el mercado de la tecnología para publicidad.  

Otro diferencial importante a la hora de comparar la oferta de servicio de Google ® con la 

de Bethink ® es la posibilidad de fusionar una cantidad mayor de DSP’s integrados a la 

plataforma que plantea este Proyecto de Investigación y Desarrollo. Aumentando la 

cantidad de proveedores se amplía la oferta al cliente y por ende le permite escoger entre 

una cartera más variada de productos ayudando así a cautivar clientes que no utilizan 

plataformas masivas por su costo. Este concepto se toma a partir de lo discutido en el 

primer capítulo refiriéndose a cómo Yahoo! ® y Google ® se integraron y fusionaron en 

ciertas características para lograr mayores utilidades para ambos. Asimismo, si un cliente 

pide la integración de la plataforma de Bethink ® con una que no esté a disposición aún, 

debería poder hacerse de manera rápida para no perder ese cliente. El lector debe 

mantener en mente que este Proyecto de Investigación y Desarrollo, como explicado en el 

capítulo cuarto, se basa en lo que el cliente quiere, necesita o está dispuesto a pagar. Ergo, 

es una compañía que debe escuchar y actuar en torno a las recomendaciones rápidamente, 

logrando así un vínculo superior con el cliente. He aquí, otra ventaja competitiva respecto a 

los competidores. Si se logra mantener una buena relación y comunicación con el cliente se 

podrá sacar provecho y generar un posicionamiento en la mente del consumidor que los 

demás jugadores del mercado carecen.  

Respecto a Google Adsense ®, existe otra veta de oportunidad de donde Bethink ® puede 

sacar provecho. Como mencionado en el capítulo primero, Adsense es la plataforma de 

monetización de muchos sitios con tráfico, y una fuente de ingresos vital para los sitios 
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emergentes o con poco tráfico. Este tipo de monetización es solamente posible si se 

muestra publicidad en el sitio. Ergo, para poder monetizar su tráfico debe pegar un banner 

en algún sitio de su página. He aquí una oportunidad importante para resaltar. El método de 

monetización de Bethink ®, en el cual no se profundizará mas sí resaltará su potencial 

respecto al resto de los competidores, es sin publicidad visual de por medio. El dueño del 

sitio que ayer monetizaba utilizando la tecnología de Google ® y disponiendo espacio de su 

sitio para publicidades, mañana podrá pegar un tag que al que para el usuario es invisible y 

así generar ingresos manteniendo el volumen que solía tener. Es importante remarcar este 

beneficio dado que es un problema para muchas páginas cargar publicidades por la 

molestia que ocasiona en el lector. Además, ese espacio utilizado para impactar 

publicidades podría estar usándose para otro fin, con otras estrategias o comunicando 

mensajes relevantes para los lectores del sitio.  

Respecto a la plataforma proporcionada por Twitter ® se puede resaltar su exclusividad 

respecto a la de Google ®. La primera siendo una herramienta cerrada a su entorno 

únicamente permite interactuar dentro de su plataforma. En cambio la segunda empresa 

permite un sistema de publicidad abierto, es multiplataforma y como explicado en el capítulo 

uno, altamente variada. Al analizar la popularidad y la oferta de servicios de ambas se 

concluye que en el caso concreto del objeto de este Proyecto de Investigación y Desarrollo 

es conveniente mantener una relación abierta con varias plataformas para así poder ofrecer 

un servicio integral y a la medida del cliente. Esta decisión es fundamental para Bethink ® 

porque establece el espectro de oportunidades posibles y establece un techo mayor, que 

aunque sea más desafiante y posiblemente mucho más complejo, es un objetivo que con 

compleción baja refiere una gran cifra en números. Asimismo, es un método para validar los 

negocios de manera más rápida pudiendo así optimizar el modelo de negocios. Cerrar la 

plataforma requeriría una inversión mayor respecto a la comunicación de la existencia de 

Bethink ® y grandes esfuerzos económicos a la hora de desarrollar plataformas nuevas con 

arquitecturas e infraestructuras desde cero.  
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6.2.2 Cliente meta 

La razón por la cual se decide optar primero por las agencias es puramente estratégico. Las 

agencias cuentan con una cartera de clientes amplia que continuamente buscan nuevas 

soluciones y opciones en lo que respecta la publicidad. El hecho de que su agencia les 

ofrezca un servicio de la índole de Bethink ® proporciona a la agencia un diferencial en 

torno a su competencia, y también a la empresa en torno a la suya. Como resaltado en el 

capítulo cuarto, es importante apuntar a las agencias que estén integradas con DSP’s, de 

este modo permite una integración rápida con la plataforma por medio de un pedido 

especial al proveedor de DSP. De no ser así, las integraciones con DMP’s y DSP’s son no 

solamente difíciles, sino altamente costosas.   
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Conclusiones 

Dados los experimentos planteados utilizando las tecnologías de Big Data versus las 

herramientas convencionales de publicidad online se ha demostrado que tiene potencial de 

optimización y un impacto mayor en el ROI de las campañas publicitarias. Se ha utilizado la 

herramienta de Google ® para demostrar y validar el concepto y la hipótesis dado que una 

tecnología de Appvertising fusionada con Big Data no existe hoy en día, o bien, no está a 

disposición de los cibernautas. Google ® es un buen ejemplo de éxito ya que proporciona 

soluciones similares, no siendo enteramente un producto sustituto, pero igualmente 

ofreciendo un amplio servicio de acondicionamiento y optimización de campañas 

publicitarias.  

Se encuentra que Google ®, entre muchas otras compañías, satisface hoy, de cierto modo 

las necesidades actuales de la publicidad online. Sin embargo, se halló que la mayoría de 

los contactados se interesaron en el servicio que plantea este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo.  

El resultado de este Proyecto de Investigación y Desarrollo ha sido una fusión entre diseño, 

creatividad, UX, UI, tecnología y publicidad. Se ofrecerá el servicio desde principio de la 

campaña, pensamiento estratégico y creativo de App, propuestas y posibilidades de 

mercado, hasta la optimización continua de los anuncios.  

Una empresa que desarrolle los servicios de Bethink ® puede representar una  revolución 

en lo que respecta al mundo de la publicidad digital. En el momento en el que los servicios 

estén desarrollados y disponibles al público se podrá reformular el pensamiento de 

segmentación tradicional y cambiarlo por la segmentación natural del consumidor. Cada 

individuo, cuando navega el ciberespacio expone partes de sí. Expone intereses, afinidades, 

ideas, gustos y disgustos. Él mismo se categoriza dentro de un mar de personas con 

intereses o gustos similares formando así segmentación natural o autosegmentación. Sería 

revolucionario sumar a que la publicidad cambie su reputación frente a muchos. Aquellos 

que reciben publicidad irrelevante día a día son la muestra fehaciente de que aún queda 
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lugar para crecer. Lograr que los individuos reciban publicidad que les sea relevante o bien, 

que pertenezcan a un espectro de intereses propios es un cambio fuerte en el campo 

publicitario. Es permitir a las empresas llegar a un público relevante de manera eficaz y 

eficiente. Es dejar de perder dinero en personas que nunca considerarían utilizar un 

producto. Es reemplazar la mentalidad de publicidad masiva por la personalizada. Es 

microsegmentar los subsegmentos tradicionales de Porter. ¿Será este un ingrediente 

principal de un futuro boom de brandlove en el mundo del marketing digital? 

Se encontró también la poca capacitación de mandos bajos en las agencias publicitarias. 

Únicamente los encargados de los sectores de publicidad online en dichas organizaciones 

comprenden al paso esta herramienta. Es un problema importante dado que aquellos no 

son los que utilizarán la herramienta propuesta por este Proyecto de Investigación y 

Desarrollo sino que son los que están debajo de él en el organigrama quienes serán 

responsables de su uso. Esto trae a cuenta que se debe prepara un tutorial exhaustivo para 

que no quede duda alguna sobre los atributos y características, opciones y acciones 

posibles para manejar la plataforma. Por otro lado se halló un interés uniforme y alto en lo 

que respecta los altos mandos de las agencias publicitarias. Se encontró que todos tienen 

cierto nivel de insatisfacción respecto a la solución proporcionada por Google y por el resto 

de las empresas competidoras de la industria. Es un buen punto de partida dado que éstos 

son los tomadores de decisiones y pueden servir de palanca para un futuro cercano.  

Se cree que este Proyecto de Investigación y Desarrollo trae a la mesa un nuevo sistema 

publicitario para explorar. Se ha comprobado, por medio de charlas informales con 

profesionales del marketing, que las tecnologías utilizadas y desarrolladas a lo largo de este 

escrito están comprobadas que suben el ROI y optimizan la inversión de entre tres y cinco 

veces respecto a la publicidad tradicional online. Entre las personas con las cuales se 

intercambiaron opiniones al respecto se encuentran Franco Rovagnati, Media Buying 

Manager en la agencia Adnetwork,  Norberto Gobbi y Germán Muller, Director Regional de 

Planificación Estratégica y nuevos negocios y Media Manager respectivamente,  ambos 
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pertenecientes a la agencia Nextperience. Se piensa que es un método adecuado para 

cualquier tipo de empresa, pequeña, mediana, grande o multinacional. Cada una 

dependiendo en el presupuesto que pueda afrontar respecto a publicidad corre ventaja 

frente a los que continúan comprado afiches en vía pública. En este escenario lo que vale 

no es el segundo al aire, como en la televisión, o el recorrido, como en la vía pública. En 

este plano lo que realmente interesa es dónde está el consumidor de cada empresa. El 

solucionarle ese problema ya es un gran comienzo. Muchos de los contactados han 

expresado sorpresa y hasta avidez a la hora de contratar el servicio hasta hoy, inexistente. 

Además, el hecho de que una empresa maneje tanto lo que respecta al diseño como lo que 

respecta a la tecnología, elimina varios eslabones en la cadena de valor. Conjuntamente, el 

lidiar con la agencia de la empresa directamente elimina otros tantos eslabones. De este 

modo, y con esta solución la agencia únicamente debe pensar en lo creativo, en la app que 

se le ofrecerá, siendo aconsejado por el equipo que se formará para desarrollar este 

Proyecto de Investigación y Desarrollo. Entre el personal de la agencia y el personal de 

Bethink ® se llegará a una solución presentable en menos tiempo, con menos recursos y a 

un costo mucho menor. Asimismo, la organización podrá invertir menos en sus campañas 

publicitarias obteniendo resultados mayores.  

Otro hallazgo importante encontrado a lo largo del proceso de este Proyecto de 

Investigación y Desarrollo fue la incertidumbre o la desconfianza de utilizar cookies ajenas 

en los sitios propios. Esto dicho en otras palabras, darle información a Bethink ® para 

vender esa información a las agencias. Si bien las empresas reciben dinero por este 

intercambio de información de sus usuarios, muchos se notaron dudosos. La solución que 

se planteó para este tipo de situaciones fue armar contratos de confidencialidad con el 

proveedor de data. También tiene el derecho de dar de baja el servicio sin previo aviso, y 

puede asimismo, acceder a la información de su audiencia, y todas las subdivisiones 

explicadas en el último capítulo. Con esta solución muchos cambiaron de parecer y se 

animaron a tomar el riesgo. Además, muchos de los sitios con alto tráfico, como blogs por 
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ejemplo, que no tienen publicidad, no monetizan su público. Este método ha atrapado a 

muchos proveedores de data por ese lado. Ha sido notable el buen recibimiento de la idea 

que desarrolla este Proyecto de Investigación y Desarrollo cuando se refiere a las agencias. 

Sin embargo, no lo ha sido tanto con los proveedores. Se cree que es cuestión de tiempo, y 

de que se modifique paulatinamente el pensamiento sobre Big Data, para que esta 

herramienta no sea dudada desde un comienzo. Se cree que es necesario un proceso de 

asimilación y evangelización del público, como también demostración de su eficacia y 

eficiencia en torno a casos reales hechos por aquellos que asumieron el riesgo en el primer 

lugar.  

Se recomienda al lector, a los proveedores de data y a los profesionales publicitarios 

capacitarse profundamente en estas nuevas técnicas que consigo trae la tecnología. No es 

casualidad que compañías como Facebook ®, Google ®, Yahoo! ®, entre miles de otras 

estén transitando estos caminos. Asimismo se recomienda a los profesionales relacionados 

con la informática investigar estos campos. Es mucho el capital humano que se necesita 

para desarrollar este tipo de plataformas y existe muy poco hoy en el mercado. Se 

recomienda a los inversores en este tipo de compañías observar y escuchar a los 

emprendedores que presenten este tipo de soluciones dado que el crecimiento que se 

observa a nivel mundial es exponencial. Compañías de Big Data, con solamente cuatro 

años de vida, han sido vendidas por $400 millones de dólares; es el caso de BlueKai ® que 

fue adquirida por Oracle ® a principios del 2014.  

Por último, se encontró afinidad en el campo de acción de emprendedores. Las 

devoluciones han sido buenas cuando la idea ha sido presentada. Por lo tanto, se 

recomienda a los emprendedores, los motores de este tipo de emprendimientos o futuras 

compañías, investigar estas oportunidades. Se piensa que un buen equipo de 

emprendedores, aquellos que tienen el hambre de crear, de cambiar aunque sea un 

diminuto detalle del mundo, deberían prestar atención a este tipo de tecnologías 

emergentes. Big Data es un campo relativamente nuevo, creciendo a niveles inimaginables, 
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y es una gran oportunidad para ser pioneros en el área en el mercado Latinoamericano. Se 

cree que la tecnología, y por sobretodo Internet, han acortado, casi destruido, las barreras 

geográficas. Esto se refiere a que lo que antes tardaba veinte años en aparecer en el país, 

hoy solamente tarda minutos. Es cuestión de observar que la posibilidad existe, que es un 

área que está siendo explorada en los países más potentes cuando de tecnología se habla, 

y tomar el riesgo.  

Este Proyecto de Investigación y Desarrollo no es únicamente para concientizar y 

contextualizar, analizar y aprender sobre nuevas tecnologías. Es para que los 

emprendedores no dejen pasar la oportunidad. 
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