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La Efectividad de la Comunicación digital de Marca 

Lic. Ariel Khalil1 

Categoría: Proyecto  Áulico 

 

El enfoque principal de la presente investigación, se encuentra en el análisis relacional 

acerca de las campañas digitales de marca y su correspondiente grado de efectividad. Ya 

es una realidad en la mayoría de los hombres de Marketing y Comunicación, las 

afirmaciones positivas en relación a las campañas digitales. Sin embargo nadie se 

pregunta, a pesar de que el canal Internet es uno de los medios de comunicación con 

mejores métricas de todos los existentes, la real efectividad de este tipo de acciones. 

En este sentido, cabe preguntarse el tipo de resultado posible a partir de la utilización de 

dichas campañas como acción independiente o como acción integral en relación a la 

campaña completa. Ante la gran confusión reinante en estas épocas, en donde aún hoy el 

canal Internet, tomado como vehículo publicitario, se encuentra prácticamente 

inexplorado, resulta imperioso acelerar los tiempos. El objetivo principal de las estructuras 

técnicas de emisión publicitaria en la actualidad, es sin duda, el de encontrar certezas y 

mejores canales de llegada, al momento de desplegar la gran batería de comunicación de 

la marca en los medios digitales. 

 

  

                                                           
1
  Licenciado en Publicidad (Universidad del Salvador, 1988). Profesor de la Universidad de Palermo en el 

Departamento de Comunicación y Creatividad Publicitaria de la Facultad de Diseño y Comunicación 
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Materia: Publicidad I 

Carreras: Publicidad. Diseño. Diseño de Indumentaria. Marketing.  

Área: Publicidad. Marketing. Comunicaciones Sociales. 

 

Fundamentación 

Objetivos generales: 

Analizar los niveles de efectividad que se pueden alcanzar a través de la Comunicación 

Digital de una Marca. 

 

Objetivos específicos: 

Relacionar las mediciones de trabajo de campo con los resultados de ciertas acciones de 

comunicación publicitaria en el canal digital (Redes Sociales, Buscadores, Publicidad 

Display). 

Analizar los datos obtenidos en las mediciones de trabajo de campo  

 

Tipología: 

El presente trabajo conforma un caso de análisis, estudio y conclusiones finales. Es 

evidente, que los comunicadores publicitarios actuales se encuentran ante cierto grado de 

incertidumbre. Este cúmulo de dudas, parte del hecho de que las sociedades han 

cambiado, sus formas de vida, usos, costumbres y forma de comunicarse. La tecnología 

es la principal causa de este proceso de cambio. Por tanto, los responsables de 

comunicación de una marca deben utilizar toda su capacidad para contactar a los 

usuarios en su nueva programática, parámetros de tiempo y comportamientos diarios. 

 

Necesidad que cubre: 

Una de las principales variables de alta valoración para un comunicador actual que desea 

optimizar sus estrategias, es la información y el conocimiento de la relación causa-efecto 

de los estímulos publicitarios online y el nivel de respuesta del usuario digital. La 

investigación procura aportar certezas a dicha relación causal, analizando el tipo de 

estructura de la comunicación actual, su correspondiente efectividad y factores de 

optimización estratégica. 
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Organización de la Cátedra 

Docente: Lic. Ariel Khalil 

Referencia Biográfica: 

Ariel Khalil (2013), Publicidad y Comunicación digital, Buenos Aires, Univ. Libros. 

Ariel Khalil (2012), La Nueva Producción Gráfica, Buenos Aires, Univ. Libros. 

Ariel Khalil, (2010), Medios, Estrategia y Comunicación Publicitaria, Buenos Aires, 

Editorial Universidad Libros. 

Ariel Khalil (2011), Herramientas de Comunicación Digitales, Buenos Aires, Univ. Libros. 

 

Estudiantes: 

El Curso interviniente en el proyecto aúlico, es de características amplias y heterogéneas. 

Está compuesto por alumnos pertenecientes a carreras de origen diverso: Diseño de 

Indumentaria, Modas, Diseño Gráfico y Relaciones Públicas.  En cuanto a la conformación 

general del grupo es de mayoría Argentina, en menor medida, se presentan alumnos de 

Colombia y Brasil. 

 
Composición de la clase y Nombre  
de los Estudiantes: 
 
Grupo I 
Milagros del Rio Sandoval  

Mara Monzón 

Egle Filippi  
Maria de las Mercedes Lopez  
Blasco, Federico 
 
Grupo 2 
Magnum Araujo  
Maria Cristina Ramos  
Mauro Monte 
Lucrecia Nicolosi 
Daher Amira 
 

Grupo 3: 
Jezabel Oliviero  
Doman Constance 

Alexia Molina Anchorena  

Constanza Francone  

Diaz Sosa Santiago  
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El criterio de selección utilizado para la conformación de los grupos es por afinidad natural 

a elección de los propios alumnos. Esto posibilitará un trabajo más orgánico y de mejor 

desempeño debido en gran parte a la cercanía de hogares y preferencias personales. 

 

Planificación del trabajo Investigación 

Método:  Desk Research + Trabajo de Campo.  

Tipo: Exploratoria. Cualitativa. 

Trabajo de Campo: Entrevistas asistidas por el encuestador. 

Preguntas:  Cerradas del tipo nominal y abiertas. 

Muestra: No Probabilística.  

Target: Hombres y Mujeres de 18 a 60 Años.  ABC1, C2. 

Actividades Grupales: En aplicación a la presente actividad, la clase quedará dividida en 

tres grupos de un número similar de alumnos. 

 

Cada grupo deberá cumplir las siguientes consignas: 

1) Realizar un trabajo analítico y descriptivo pormenorizado de la campaña actual 

digital de una marca de consumo masivo (Grupo I: Personal, Grupo 2: Quilmes, 

Grupo 3: Mc Donald´s). 

 

2) Medición del factor optimización del social media de la marca (Redes Sociales). 

 Análisis de las opiniones Favorables y Contrarias. 

 Factor de generación de actividades a la comunidad digital. 
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 Nivel de respuesta de Community Manager. 

 

3) Medición de variables generales de Internet. 

Guía de Pautas: 

 Efectividad de Colores. 

 Efectividad operativa de la Plataformas Comerciales. 

 Visualización de Internet Vs. Otros Medios. 

 Preferencias de Visualización de Banners o Anuncios Display. 

 

Fechas Previstas de Presentación: Miércoles 23 de Septiembre de 2015 

 

Descripción pormenorizada del presente trabajo de investigación: 

 

El canal digital como medio publicitario, ya se encuentra incorporado en forma plena 

dentro del mix de comunicación de la gran mayoría de las marcas.  Si bien, 

tradicionalmente las campañas publicitarias oscilaban entre los sistemas de TV, Cable, 

Radio, Gráfica, Vía Pública y Cine; en la actualidad, esta estructura ha sufrido una notable 

extensión hacia los canales de comunicación digitales. 

 

Sin embargo, este no es un mero hecho para los emisores publicitarios. Constituye un 

mundo inexplorado aún, a raiz de grandes cambios sociales impulsados  por los adelantos 

tecnológicos que caracterizan a la época actual. 

 

Recientes artículos publicados por expertos en   invesitgación afirman que una de las 

preocupaciones mayores de los anunciantes publicitarios, es la de hallar respuestas 

certeras acerca del comportamiento y preferencias de consumo de los individuos, debido 

a los grandes cambios sociales que se están presentando en los últimos tiempos.  

 

Según el Lic. Adrián Kohan (2014), destacado investigador de mercado y publicidad, las 

nuevas investigaciones, giran hacia lo que se conoce como “abordaje etnográfico”. Un 
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punto destacado y altamente valorado por los anunciantes, es la posibilidad de “texturizar” 

sus targets, en donde el trabajo investigativo se enfoca en la descripción y visualización 

del tipo de vida, sus hogares, vestimenta, utensillos utilizados, etc. 

No es que los trabajos de grupos focales pierdan importancia, pero el elemento de 

relevancia actual se relaciona más con las experiencias del tipo “inmersivas”, “no 

mediadas”, aspectos que necesariamente derivan hacia un trabajo de “mimesis” (El 

anunciante se involucra e interactúa con los respondentes). Es evidente y fácilmente 

perceptible, que los consumidores y público en general, está cambiando su forma de vida 

diaria, y por ende, sus preferencias de consumo de marcas y medios de comunicación. 

No se debe olvidar que los individuos se transforman abruptamente de consumidores de 

marcas a contactos o audiencia cuando se encuentran expuestos ante los medios de 

comunicación, y esta característica hace que cambien también su condición. 

Por lo tanto, y ante la preocupación de comunicadores e investigadores que actualmente 

se encuentran enfocados hacia la posiibildad de hallar caminos que vislumbren los 

nuevos parámetros de conducta y cambios sociales recientemente producidos, es 

imperioso desarrollar todos los resortes investigativos que allanen distancias.  Dichos 

caminos de comprensión son profundamente vitales y necesarios para desplegar en 

forma efectiva la comunicación integral de las marcas. 

 

Las preguntas e incógnitas que se dan en la mayoría de las acciones publicitarias 

digitales, circulan alrededor de:  

¿Qué tipo de banners o elementos digitales de visualización publicitaria son los que mejor 

arrojan resultados?. 

 

¿Cuál es el grado o factor de optimización de una interfaz de venta para lograr los 

objetivos comerciales? 

 

¿Qué efectividad posee Internet como canal publicitario en relación a otros sistemas de 

medios tradicionales? 

 

¿Cuáles son los colores más atractivos para usar en web? 
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¿Qué papel debe cumplir el Social Media de la marca? 

 

¿Qué grado de efectividad y creatividad deben tener las acciones participativas 

generadas desde las redes sociales?. 

 

Estos interrogantes, son los que hoy en día preocupan a los responsables de la 

comunicación de marcas ya que el gran desafío que se presenta es: Cómo o de que 

manera se puede ingresar desde la realidad actual con mensajes publicitarios a un 

individuo “succionado” por un rectángulo de 5 pulgadas, en estado casi hipnótico y 

conductas robotizadas. 

 

Este no es un hecho irrelevante o de menor importancia, ya que los grandes cambios 

sociales que se verifican en el presente, han modificado radicalmente la forma tradicional 

de hacer publicidad.  Paralelamente, la morfología y conformación de los mensajes 

también se ha modificado y es fácilmente verficable que ya no funcionan de la misma 

manera ciertos apelativos que eran efectivos en el pasado. 

 

Actualmente, el mensaje digital también exige otro tipo de estructura y modelo de 

persuasión. En consecuencia, el presente trabajo tiene como objetivo principal la 

búsqueda de una aproximación o acercamiento al conocimiento necesario que permita 

interpretar los nuevos comportamientos y parámetros del consumo de medios y marcas 

para aplicarlo al marketing y comunicación digtial de marca. 

 

A partir del presente análisis, deriva la importancia de poder entender y conocer cómo se 

mueve el consumidor actual. Es evidente que lo que la mayoría de los anunciantes de hoy 

persiguen, es encontrar un formato disruptivo que “quiebre” de alguna manera esa acción 

programática e inductiva del individuo de hoy. 

 

Principales módulos de contenido de la Materia: 
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Módulo 1 :  
 
El proceso de la comunicación. 
Los elementos que lo componen. Análisis  comparativo  de  un  esquema  simplificado de 

Proceso de la Comunicación en general y  del  Proceso  de la Comunicación Publicitaria. 

Similitudes y  diferencias.   Emisor. Canal. Receptor. Mensaje. Contenido. Presencia del 

doble emisor y sus consecuencias prácticas. Empatía. Feedback.  

 

Bibliografía 

Ariel Khalil (2013), Publicidad y Comunicación digital, Buenos Aires, Univ. Libros. 

Billorou, Oscar (1990). Introducción a la publicidad. Buenos Aires: El Ateneo. (659.1BIL)  

David K. Berlo (2008), El Proceso de la Comunicación. Buenos Aires: Editorial El Ateneo. 

 

Módulo 2:  
 
El mensaje publicitario. 
Contenidos:  

La composición intrínseca del  mensaje  publicitario. Los  valores creativos y la subordinación  

de los mismos a las  necesidades  de  la   comunicación. Códigos  utilizados.  Códigos  visuales,  

lingüísticos,  gestuales, sonoros. 

Elementos de la Pieza Gráfica  (Titular, Copy, Imágenes, Slogan, Logotipo, Isotipo, Isologo,  

Flash…). 

Composición en el plano (Equilibrio, Dinamismo, Estática, Tensión Dinámica). Tipos de Mensaje. 

Significado, Significante, Denotación, Connotación. Figuras Retóricas (Hipérbole, Parábola, 

Sinécdoque, Metonimia…). 

Bibliografía 

Ariel Khalil (2013), Publicidad y Comunicación digital, Buenos Aires, Univ. Libros. 

David K. Berlo (2008), El Proceso de la Comunicación. Buenos Aires: Editorial El Ateneo. 

Aprile, Orlando (2000). La publicidad estratégica. Argentina. Ed. Paidós. 

Edward De Bono (1999), Seis Sombreros para Pensar, Barcelona, España. Editorial 

Granica. 

Ricardo Basualdo, (2010). Como crear buena publicidad. Buenos Aires. Edit Dunken. 
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Módulo 3:  
 
La agencia de publicidad. Las centrales de medios. 
Contenidos:  

Estructura tipo. Organigramas y flujos de trabajo. Diferentes áreas y   servicios 

profesionales.  Funciones. Servicios  contratados  a   terceros:   los  proveedores 

externos. Distintas formas  actuales  de  prestación  del  servicio. Su evolución. Las 

Centrales de Medios. Estructura. Funciones. Investigaciones de Medios. Estrategia de 

Medios. Planificación, Negociación y compra. Auditorías. 

Bibliografía 

Ariel Khalil (2013), Publicidad y Comunicación Digital, Buenos Aires, Univ. Libros. 

Otto Kleppner, J. Thomas Russell(2001). Publicidad. Buenos Aires, Pearson Educación. 

 

Módulo 4:  
Mercado de Medios, Agencias y Anunciantes.  
Contenidos:  

Relación mutua: contratos y facturación. Esquema de descuentos. Formas de cobros. 

Fee. Servicio de Agencia. Agencias de Comunicación 360º.  

Bibliografía 

Ariel Khalil (2013), Publicidad y Comunicación Digital, Buenos Aires, Univ. Libros. 

Otto Kleppner, J. Thomas Russell(2001). Publicidad. Buenos Aires, Pearson Educación. 

 

Módulo 5 

Estrategia de Comunicación 

Contenidos: 

Estrategía de Comunicación. Eje de comunicación. Actores de Compra. Blanco de 

Comuni-cación. Análisis de insights. Estrategia Creativa. Concepto. Idea Recursos. 

Promesa. Reason Why. 

Bibliografía 
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Ariel Khalil (2013), Publicidad y Comunicación Digital, Buenos Aires, Univ. Libros. 

Ricardo Basualdo, Como crear buena publicidad. Buenos Aires: Edit. Dunken. 

Aprile, Orlando (2000). La publicidad estratégica. Argentina. Ed. Paidós. 

 

Módulo 6 

Campañas de Medios 

Contenidos: 

Análisis Cualitativo de Medios. Estrategía de Medios. Planificación de Medios. Semana 

Tipo. Pautas de Medios. Variables de Medios. Rating, Cobertura, Frecuencia, PBR. 

Variables de medios gráficos. Tirada, Circulación Neta. Readership. IVC (Instituto 

verificador de circula-ciones). TGI (Target Group Index). EGM (Estudio General de 

Medios). Programas de planificación (TV Data,Tele-report…). 

Bibliografía 

Ariel Khalil (2013), Publicidad y Comunicación Digital, Buenos Aires, Univ. Libros. 

María Ángeles González Lobo (2008), Manual de Planificación y Medios, Buenos Aires, 

Ed. Esic. 

Otto Kleppner, J. Thomas Russell(2001). Publicidad. Buenos Aires, Pearson Educación. 

Patricio Bonta, Mario Farber (1997). 199 Preguntas sobre Marketing y Publicidad. Buenos 

Aires, Edit. Norma. 

 

Módulo 7 

Comunicaciones Integradas de Marketing 

Contenidos: 

Comunicación Masiva en Medios. Acciones Promocionales. Marketing Promocional. Mar- 

keting Directo. Acciones de Prensa. RRPP. Comunicación Visual en el punto de venta. 

Bibliografía 

Ariel Khalil (2013), Publicidad y Comunicación Digital, Buenos Aires, Univ. Libros. 

Ariel Khalil (2012), La Nueva Producción Gráfica, Buenos Aires, Univ. Libros.Don Schultz 

(1993), Comunicaciones Integradas de Marketing, Buenos Aires, Edit. Granica. 

Roig, Fernando (2002). Comunicación directa. Argentina. Ed. De las Ciencias. 
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Módulo 8 

Comunicaciones en el Canal Digital 

Contenidos: 

Publicidad Digital Interactiva. Análisis Cualitativo. Publicidad por Display. Impresiones. 

Segmentación y perfiles de medios digitales. E.mail Marketing. Marketing de Buscadores. 

SEO (Serch engine optimization), SEM (Search engine manager). Posicionamiento 

orgánico. Publicidad en redes sociales. Publicidad contextual. Fan Pages. Community 

Manager. 

Bibliografía 

Ariel Khalil (2013), Publicidad y Comunicación Digital, Buenos Aires, Univ. Libros. 

Oscar del Santo (2012). Marketing de atracción 2.0. España. Edit. Autoedición/Bubok. 

Google Adwords (2014). SEO, SEM. Artículos Web. https://adwords.google.com.ar/Key-

wordPlanner. 

 

Guía de Trabajos Prácticos de la Materia: 

 

Nro. 1  Presentación Credenciales de Agencia 

Objetivo: Aprendizaje de la Estructura y Funciones de una Empresa Publicitaria. 

Contenido: Desarrollo y conformación de una Agencia de Publicidad. Los alumnos se 

convierten en creadores de una Agencia detallando su Imagen Institucional, Estructura, 

Organigrama General y servicios de Innovación en Valor. 

Forma de Presentación: Oral. Grupal. Tipo Roll Play. 

Exposición pareja de todos los integrantes. 

Fecha de Presentación: 26/8/2015 

Recursos: Cañón Proyector. 

Software: Ppt. Presi. 

 

Nro. 2  Desarrollo de Desk Research e Investigación de Campo. (De aplicación y 

base para el presente trabajo). 
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Objetivo: Aprendizaje de técnicas de investigación y aplicación a un caso específico. 

Contenido: Investigación del desarrollo de comunicación digital de una marca de consumo 

masivo. Análisis del Social Media. Investigación de parámetros de comunicación digital. 

Forma de Presentación: Oral. Grupal. Tipo Roll Play. 

Exposición pareja de todos los integrantes. 

Fecha de Presentación: 23/10/2015 

Recursos: Cañón Proyector. 

Software: Ppt. Presi. 

 

Nro. 3  Estrategia y Planificación de medios para la marca utilizada en el Tp 2. 

Objetivo: Aprendizaje de técnicas para la estrategia y planificación de medios aplicada a 

una marca de producto o servicio. 

Contenido: Desarrollo de una Estrategia de medios para la Marca utilizada en el trabajo 

prácitico nro. 2.. Incluye: Blanco de Comunicación, Mix de Sistemas, Planificación Básica 

de Medios.  

Forma de Presentación: Oral. Grupal. Tipo Roll Play. 

Exposición pareja de todos los integrantes. 

Fecha de Presentación: 28/10/2015 

Recursos: Cañón Proyector. 

Software: Ppt. Presi. 

 

Evaluación: 

Evaluación de los trabajos prácticos: 

Criterios: 

- Nivel de participación de la totalidad de los integrantes del grupo. 

- Calidad y claridad en la exposición.  

- Grado de conocimiento del tema en cuestión. 

- Coordinación en la exposición de los temas. 

- Grado de desarrollo de la base investigativa. 



 

13 
 

- Calidad de la presentación (Diseño, imágnes, legibilidad de los textos). 

Variables de selección de casos siginificativos: 

- Grado de aplicación del caso. 

- Capacidad en la interelación de variables. 

- Descubrimiento de nuevos parámetros o fenomenología en particular. 

- Descripción de bases concecptuales que deriven a nuevos 

caminos operativos. 

Supervisión y seguimiento: 

- Seguimiento y asistencia del docente a los grupos actuantes en las clases previas 

a la Presentación. 

- Apoyo virtual desde casilla de mail facilitada por el docente a cargo. 

- Reajuste y acondicionamiento permamente de las bases y solicitud de cada trabajo 

mediante comunicaciones y esquemas en clase. 

 

Trabajo Práctico Final: 

Título: 

Confección de Campaña Gráfica para producto Premium (Extensión de línea). 

Target: ABC1. 

Desarrollo de piezas gráficas del tipo anuncio publicitario para una extensión de línea de 

producto premium de marca reconocida. 

Evaluación:  

- Mediante grilla de evaluación confeccionada por la Facultad. 

Criterios:  

- Nivel de profesionalismo alcanzado. 

- Nivel y cuidado en la presentación (Diseño, Impresión, Calidad del sustrato 

utilizado). 

- Grado de aplicación profesional. Entendimiento y aplicación de las normativas  

del trabajo. 

Fecha de Presentación: Miércoles 11/11/2015 
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Forma de presentacion: Impresión de alta calidad sobre papel Ilustración montado sobre 

cartón de originales negro. 

Formato: A4. 

 

Encuadre Teórico: 

La preocupación central en relación a la comunicación de las marcas siempre ha sido la 

misma y se ha mantenido como un eje lineal a lo largo del tiempo. 

Ese eje fue variando en relación a que fenomenología se colocaba en primer lugar o hacia 

que item se centraba el foco principal del mensaje publicitario. Al principio, en los 

comienzos, fue la Era de los Productos. Con la Propuesta Unica de Venta o USP (Unique 

Selling Proposition), importantes publicitarios como Rooser Reeeves o Bill Bernbach 

introdujeron el concepto de que para vender un producto o un servicio, se requería 

destacar una propuesta de venta única o diferenciadora del resto. Cabe aclarar, que dicha 

apelación, debía surgir de un atributo o beneficio básico del producto mismo. 

Esta característica, fue dominante hasta que apareció una nueva forma de encarar las 

comunicaciones de marca. Otro gran publicitario, Leo Burnett, a partir de su mirada aguda 

y sagaz, encuentra que ya no era suficiente la modalidad de exaltar beneficios o atributos 

básicos de un producto. Dando un paso adelante, afirma que para que un anuncio sea 

afectivo, debe transmitir algo más. A partir de allí, el foco apunta a ese elemento 

movilizante o conmocionante que surge más de la historia que puede contar el producto 

que del producto en sí mismo. 

De esta forma, la Estrategia de “Drama Inherente” aporta una nueva mirada sobre la 

forma de hacer comunicación de las décadas del 50 y 60. Con su campaña “Rojo sobre 

Rojo”  para la American Meat Institute, Burnett llama fuertemente la atención del mundo 

publicitario y se convierte, en forma paulatina, en una de las agencias de publicidad de 

mayor crecimiento a nivel global. 
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Esta manera de comunicar o emitir mensajes publicitarios, ha hecho que los anuncios 

cobraran vida y avanzaran de su plano bidimensional directamente hacia el corazón del 

consumidor.  Debido en gran parte a que para la mitad del Siglo XX, la evolución de la 

Publicidad era ya imparable, y que nadie se conformaba con los éxitos logrados, otro 

publicitario de gran fama: David Ogilvy, pone el acento en otro nuevo plano o aspecto de 

la comunicación. 

A partir de ese momento el enfoque no estaba puesto en el consumidor ni en los aspectos 

conmocionantes de su relato, sino en otro nivel más elevado: La Imagen. 

Se detectó que la imagen asociada a un producto era un elemento sumamente poderoso 

de convicción o persuasión para estimular a los individuos a adoptar la marca. Gracias a 

este tipo de estrategia, la mayoría de los targets comienzan a sentirse identificados con la 

imagen asociada a la marca, proyectándose a situaciones ideales sugeridas en forma 

directa casi en la totalidad de los anuncios. 
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Cabe aclarar, que las estrategias antes descriptas, se siguen utilizando en los anuncios 

modernos en forma híbrida o combinada. Es decir, que la experiencia acumulada lejos de 

perderse, evoluciona y agrega elementos de persuasión en forma constante. 

Años más tarde, mediante el concepto de “Posicionamiento”, Al Ries y Jack Trout, 

revolucionan el arte de comunicar insistiendo en que la mente humana es un campo fértil 

para ocupar un lugar o una posición que luego será difícil de desplazar. Comienza 

entonces una batalla entre las marcas para logra un lugar en un nuevo y pre-ciado tesoro: 

La mente humana. 

Profundizando su teoría, los prestigiosos autores afirmaban que lo importante era situarse 

en los primeros lugares de “La escalera de marcas”. Cuanto más alto se lograba escalar 

en el ranking de recordación de la categoría por parte de un individuo, significaba ser 

líder, ocupando los primeros lugares, lo cual permitía ejercer cierta dominación sobre las 

demás. 

Ya la estrategia de los años 90 y del comienzo del nuevo milenio, se sitúa claramente en 

torno a ocupar una posición clara, precisa y permanente, en la mente del consumidor. En 

la primera década del 2000 y casi hasta el año 2012, la comunicación se centra 

principalmente en aceptar y atender los caprichos de los consumidores. Paralelamente, el 

“Targeting” se acelera y profundiza, llegando a sobrepasar ciertos límites éticos. El 

concepto de “Marketing Relacional” cobra valor ya que los consumidores comienzan a ser 

clasificados por grandes, medianos y pequeños , según su consumo, y se seleccionan 

según sus preferencias. En consecuencia, los anuncios publicitarios más recientes, se 

caracterizan por ser especializados y direccionados de productos específicos para 

consumidores exigentes. 

Sin embargo, en los últimos meses de 2014 y primeros de 2015, se presenta un fenó-

meno muy particular. El canal digital comienza a concentrar en forma sorprendente la 

atención del público. Oscar del Santo mediante su teoría de “Túnel de Inducción” afirma la 

importancia de aprovechar el terreno fértil abonado por el interés del usuario. Este 

usuario, cuando busca algo, va dando pasos hasta llegar a lo que todo anunciante digital 

desea: Una conversión por parte del mismo o una acción directa de pedido de informes o 
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de compra. De esta manera, Internet, comienza a ser uno de los canales más apetecibles 

a la hora de vender y comunicar una marca. Todo el enfoque comienza a apuntar hacia 

este canal como vía indispensable para llegar a los individuos según sus preferencias, 

motivaciones y gustos particulares. 

Esto significa que la conformación de una campaña o acción publicitaria en la actualidad 

está basada en un manejo inteligente de los medios tradicionales y un nuevo canal 

sumamente interactivo, que a su vez, dinamiza la forma habitual de desarrollar 

comunicaciones comerciales. 

 

Conclusiones: 

En el pasado, el desarrollo de rutas y caminos junto al crecimiento del automóvil, 

determinó la forma de comunicación exterior que debían recibir los consumidores. Debido 

a esto se profundizó el crecimiento de carteles, afiches, mobiliario urbano, vallas 

publicitarias, pantallas, etc. Todo estaba pensado para impactar a los transeúntes y 

automovilistas que se movían en distintas direcciones en sus movimientos diarios. 

Hoy en día, los parámetros de movimientos y comportamientos diarios de los individuos 

ha cambiado en forma sustancial. El público consumidor pasa varias horas al día en 

canales que no son tan habituales como los que se utilizaban hasta hace poco tiempo. Su 

atención está basa en todo el contenido que rcibe a través de Internet. Ese contenido es 

cada vez más abundante y se divide en áreas principales: Sitios Web de noticias, de 

deportes, informativos, de moda, tendencias, etc.; y también, a través de redes sociales. 

La publicidad moderna es entonces, una serie de “señuelos” que atraen a la gente a 

conseguir los contenidos que le interesan. Esta acción se presenta principalmente a 

través de publicidad por display, buscadores, interfaces de venta online y redes sociales. 

Por tanto, la efectividad en la presentación y claridad de comunicación de dichos 

“Señuelos” es definitorio a la hora de lograr efectividad en las comunicaciones digitales. 

Los anunciante buscan vender sus productos o servicios, para ello deben posicionarlos, 

pero ese posicionamiento ya no se limita a ocupar un lugar en la mente del consumidor. 
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Hoy en día, y teniendo en cuenta al nuevo consumidor (Interactivo, dinámico y volátil), los 

anuncios deben llamar necesariamente a la acción, deben ser poderosos imanes que 

tienten a los usuarios a interesarse y a acercarse casi a la compra del producto. Es 

indudable entonces, que la comunicación digital (Integrada a todas las técnicas de 

comunicación), no debe ni puede fallar. 

 

Conclusiones surgidas a partir del presente trabajo de investigación expresan: 

- El canal redes sociales es vital para la comunicación de una marca pero debe ser 

bien atendido. 

- Las Fan Page son fuertes vías de expresión por parte del público pero se 

transforman en quejas frecuentes de usarios si no están acompañadas por un buen 

servicio. 

- Una de las formas de mitigar las quejas es cuando se apela a contenido de tipo 

emocional, como el caso citado en la investigación de campo en donde se apela a 

un comercial (Personal), coincidente con dichas características. 

- Instagram, es una de las redes sociales que mejor responde a estímulos dirigidos a 

jóvenes y jóvenes adultos. 

- Las acciones participativas también se presentan en mayor medida y Instagram y 

Luego Twitter. 

- El nivel de respuesta del equipo de Community Manager es sumamente importante 

para mantener a la comunidad virtual contenida o a favor. 

- Se observan algunas redes sociales que presentan déficit en el grado de 

respuestas a la comunidad. 

- Los colores rojo, amarillo y multicolor son los más aceptados en cuanto a 

preferencias cromáticas de los usuarios. 

- Mercado Libre y Amazon se presentan en los primeros lugares en la elección como 

plataformas de compras online. 

- En el caso de lanzamientos de productos de consumo masivo (Hamburguesas, 

Cervezas…), la gente prefiere verlos en medios tradicionales (Cartel de Vía 

Pública) en lugar de Internet. 
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- Es evidente que algunos soportes físicos siguen siendo elegidos principalmente por 

sus dimensiones o tamaño, así como también por la ductilidad del medio para 

relatar historias, transmitir emoción o cautivar al espectador (Caso TV abierta). 


