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Introducción 

A partir de la creación de las primeras redes sociales, desde el año 2001 en adelante, 

la sociedad estuvo sometida a enormes cambios, de manera constante y a una 

velocidad vertiginosa. Estos cambios, además, aceleraron aquellos producidos por la 

invención de dispositivos como la computadora personal, el teléfono móvil, y el 

Smartphone, acelerando de manera exponencial el proceso de globalización. De esta 

manera, se genera un mundo interconectado donde los límites antes impuestos por el 

idioma, las fronteras y la cultura, se hacen cada vez más borrosos. 

Se presenta frente al lector, y frente a cualquiera que realice un análisis de la 

situación actual del mundo, una generación de los llamados ciudadanos del mundo. 

Personas que conocen, apoyan y se interesan por la situación de revolución en 

Ucrania mientras votan por un candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires. Seres humanos que exportan su opinión y conocen otras a través las redes 

sociales en internet, uno de los grandes inventos de las últimas dos décadas. 

Las redes sociales que nacieron como una red, valga la redundancia, para captar 

usuarios, están especializándose cada vez más. En la actualidad se cuenta con una 

red para cada una de las acciones que se pueden realizar online: subir, comentar y 

compartir videos: Youtube, editar y subir imágenes: Instagram, tener conversaciones, 

tanto sean escritas como video llamadas: Google Hangouts y Skype, una red social 

especializada en textos cortos de no más de ciento cuarenta caracteres: Twitter, 

numerosas redes para encontrar pareja: Tinder, Happn, etcétera. Incluso una 

dedicada pura y exclusivamente a bromas denominada 9gag. 

Las personas compran lo que conocen, y por sobre todo, compran el producto que 

mejor posicionado está dentro de su cabeza. Por esto mismo, al encontrarse fuera de 

su lugar de origen, pueden no saber qué marca elegir, frente a una variedad de 

productos autóctonos, o desconocidos. Es necesario, para las empresas que venden 
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estos productos, comunicar a estas personas, previo o durante su viaje y de esta 

manera lograr posicionarse de manera correcta y eficaz en este mercado. 

Por otro lado, los seres humanos son seres sociales, y necesitan socializar. Esto es 

una dificultad durante un viaje lejos de casa. El idioma, la cultura y costumbres 

generan una barrera que provoca dificultades a la hora de hacerlo. Es factible superar 

estas barreras si se viaja acompañado de una persona afín a uno mismo.  

Es por eso que es factible plantear la siguiente pregunta problema ¿existe una red 

social especializada en turistas, que al mismo tiempo permita a las empresas alcanzar 

a aquellos posibles clientes extranjeros, que van a visitar su zona de influencia con 

publicidad dentro de la misma? 

Crossroads busca generar pautas para la implementación de una red social para el 

posicionamiento de marcas nacionales en turistas extranjeros. De estas pautas, se 

desprenden sus objetivos. 

El objetivo principal del presente PG, es la creación de una herramienta que genere 

un nexo entre empresas nacionales y personas en viaje, de manera tal que las 

empresas y sus marcas puedan lograr el posicionamiento deseado antes de que la 

persona se encuentre en su zona de influencia o venta. Se pretende de esta forma, 

generar un cruce de caminos, entre el de los viajeros y los productos de estas 

empresas, brindando la posibilidad de comunicar un producto antes que el turista 

deba elegir frente a cientos de artículos desconocidos.  

Como primer objetivo específico, y respondiendo a la necesidad de socializar durante 

un viaje, esta red social deberá funcionar como un nexo entre personas que deseen 

viajar a los mismos lugares, y posean características en común, agrupándolos según 

sus perfiles y preferencias en otras redes sociales. De esta manera, se busca 

incentivar a los usuarios a viajar, y a hacerlo en grupo, con personas afines, logrando 

concentrar personas por sus características y comportamientos. La dinámica de los 
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grupos logrará que, si tan sólo uno de estos turistas de ese grupo ha sido alcanzado 

por la comunicación de una marca, esta persona predisponga a las demás a comprar 

el mismo producto. De esa manera, se potencia incluso más el efecto de las 

comunicaciones online. Para lograr agrupar a los usuarios según sus preferencias, es 

necesario definir un tercer objetivo específico: conocer y segmentar a los usuarios de 

la red social, para poder determinar la mejor forma de vincularlos. Como cuarto 

objetivo específico, y respondiendo a una necesidad de las marcas, es preciso 

investigar la utilización de herramientas que posibiliten la obtención de datos respecto 

a estos usuarios y sus preferencias. De esta manera, se podrá cumplir el último y 

quinto objetivo específico, describir y planificar el correcto funcionamiento de la red 

social Crossroads. 

Este proyecto plantea un emprendimiento empresarial, buscando innovar en el campo 

de redes sociales. Se intenta generar nuevas herramientas para el campo de la 

publicidad, como también nuevas interacciones entre personas. Es por eso que se 

encuentra dentro de la categoría Proyecto Profesional.  

Respecto a la línea temática, Crossroads plantea la creación de una nueva red social, 

como medio de comunicación entre turistas y empresas, sin importar donde estos se 

encuentren. Debido a esto, se puede determinar que la línea temática que comprende 

a este proyecto, es Nuevas Tecnologías. 

Para esto, se utilizan contenidos de la carrera de Publicidad en la Universidad de 

Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, principalmente de la materia 

Estrategias Empresariales. Esta asignatura plantea el desarrollo de soluciones 

creativas aplicadas a medios digitales, físicos, aplicaciones, etcétera. Crossroads es 

una solución innovadora y digital a una necesidad de las empresas y sus 

comunicaciones. 
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Es necesario, a fin de conocer el Estado de la cuestión, tener en cuenta los 

antecedentes dentro del ámbito de la Universidad de Palermo, principalmente 

aquellos PG correspondientes a la Facultad de Diseño y Comunicación. 

En este punto, es preciso nombrar aquellos trabajos que son de claro interés para 

este proyecto, por representar este tipo de antecedentes, como es el caso de 

Serrano, R. (2001). Rank.me, La última red social. Este PG  plantea el desarrollo e 

implementación de una nueva red social, que reúne todos los perfiles del usuario en 

otras redes sociales. A partir de esto, Rank.me genera un ranking de personas, 

pudiendo uno compararse con sus amigos, compañeros de trabajo, familiares, y 

básicamente cualquier persona en el mundo que tenga un perfil en redes sociales.  

Se requiere además, de una investigación que siente las bases respecto de la 

actualidad de internet y el turismo. Es el caso Flores Larrea, J. (2001). Internet 3.0 y 

sus aportes al turismo, Caso Despegar.com. Esta investigación se centra en la 

importancia de internet para la actividad turística, utilizando como ejemplo la página 

Web Despegar.com, mientras evalúa las alternativas de uso que tiene la Web 3.0 para 

esta industria, estableciendo cuáles podrían ser los primeros pasos dentro de la red.  

Es necesario conocer a los principales usuarios de la Web 2.0 y 3.0, para no emitir 

juicios de valor sin fundamentos sobre los mismos. Por lo tanto, es preciso incluir el 

PG Propato, I. (2012). Nativos digitales, un nuevo público. Este ensayo determina 

características propias de los denominados nativos digitales. En el mismo se identifica 

al segmento, y se plantean tendencias respecto al consumo, del mismo. Además, se 

reflexiona sobre los medios tradicionales y su reformulación en torno al cambio que 

plantea este segmento. 

El vínculo entre publicidad y turismo, fue planteado en Berro Frias, M. (2010). 

Publicidad y Turismo, viajar en un mundo online. El ensayo comienza con un estudio 

del mercado turístico a nivel local, su contexto, potencial, legislación, etc. A 
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continuación, analiza el lugar que la publicidad ocupa en dicha industria, detallando 

además las influencias de los nuevos medios en este mercado. Por último, describe el 

segmento de nuevos consumidores, y los cambios que este produce respecto a 

tendencias, formas de vender y comunicar. 

El PG, Hernández Isaza, A. (2013). El trabajo el profesional publicitario en los medios 

online, una nueva mirada a la comunicación tecnológica actual, brinda un 

acercamiento entre publicidad y redes sociales, planteando la necesidad de 

interacción mediante estas redes sociales, entre marcas y consumidores. También 

detalla algunos cambios que se producen en esta relación entre marcas y 

consumidores, y destaca la importancia del marketing de contenidos en redes 

sociales. 

Es necesario investigar y facilitar la utilización de herramientas que faciliten la 

obtención de datos respecto a estos usuarios y sus preferencias. El PG Jeroz, A. 

(2014). Big & Creative Data, el uso de información como catalizador de 

comunicaciones más efectivas en la era de las redes sociales, se centra en la 

importancia de la recolección, análisis y uso de la información que brindan las nuevas 

tecnologías. Al mismo tiempo, relaciona estos datos con creatividad y contenidos 

multimediales. Por último, incluye un capítulo respecto a diferentes estrategias, como 

son CRM, CRM Social, búsqueda de insights, etcétera.  

Ejemplos del análisis de la información brindada por las redes sociales, forman parte 

del PG Khalil, A.(2011). Análisis cualitativo de medios y comportamiento de las 

audiencias, que integra junto con los anteriores nombrados, los antecedentes 

académicos de este proyecto de grado. 

Este trabajo determina cuestiones claves relacionadas a la efectividad de las 

campañas publicitarias en medios tradicionales y no tradicionales de comunicación. 
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Brinda información acerca del contexto actual en que se encuentran dichos medios, y 

sus respectivas audiencias.  

La principal diferencia entre Crossroads y las demás redes sociales, gira en torno a la 

búsqueda de un vínculo real, físico, fuera del ámbito online. Para esto, es preciso 

investigar acerca de la construcción social de una identidad en la red social Facebook. 

Este tema fue previamente abordado en el PG Ogando, M. (2012). Facebook y perfil 

público: la construcción social de la identidad y de la subjetividad en grupos adultos. 

Este trabajo además, determina la relación entre esta identidad virtual y la identidad 

no virtual.  

El PG Gutierrez García, S. (2015). @BestDay, posicionamiento virtual de una agencia 

de viajes online, plantea problemas en el posicionamiento de una marca mexicana en 

el mercado turístico argentino, y al mismo tiempo detalla una posible solución, 

mediante un plan de medios virtual, y una serie de estrategias integradas de 

marketing digital, buscando revertir esta situación. 

Además, se debe tener en cuenta el PG Siciliano, O. (2015). Redes sociales para 

PyME, la importancia de la comunicación en la Web 2.0 para el desarrollo de una 

empresa. Este trabajo plantea la importancia de contar con un plan de comunicación 

en redes sociales, para las pequeñas y medianas empresas (PyME), a partir del caso 

de estudio la heladería Allegro. Además, detalla los beneficios de dicho plan para la 

construcción de la imagen institucional. Si bien Crossroads se plantea como una red 

social de nivel mundial, la implementación de la misma comienza a partir de una 

PyME. Como toda pequeña empresa, necesita tener una comunicación efectiva en 

redes sociales, si es que quiere llegar a un crecimiento sostenido. Este trabajo sienta 

las bases para lograr esta comunicación efectiva, tanto de parte de Crossroads, como 

para otras empresas que busquen seguir este camino. 
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El desarrollo del PG plantea cinco capítulos. El primer capítulo: Internet, redes y 

publicidad, explica que a partir de la creación de nuevos medios, como Facebook, 

Twitter, Youtube, Google +, etcétera se dio inicio a un proceso de transformación de 

internet, y el poder pasó a estar en manos de los usuarios. Según Alonso y Arébalos 

(2009) Internet se transformó en la Web 2.0, y el mundo de la información online dejó 

ser vertical, para volverse horizontal, lleno de interacciones. El rol de los usuarios ya 

no es el de lectores pasivos, sino el de productores de contenidos, y lo que es más 

importante, de una identidad. Lo mismo sucede con las marcas, quienes deben 

producir una identidad online acorde a su posicionamiento. Este primer capítulo 

describe el funcionamiento de internet en la actualidad, donde además introduce 

temas que atraviesan todo el PG, como Web 2.0, redes sociales y el cambio de un 

mundo en átomos a un mundo en bits, comparando definiciones de distintos autores. 

Además, hace un repaso de los cambios que sucedieron en la última década respecto 

al campo de internet y de los usuarios de la misma. Finaliza con ejemplos del cambio 

en la última década, respecto de publicidad tradicional y publicidad online.  

El segundo capítulo llamado Segmentando comunidades online, introduce el concepto 

de comunidad. En este caso, se analiza un texto de García Canclini respecto a 

comunidad de consumidores para introducir el tema. Luego, se complementa esta 

noción con la idea de Web 2.0, bajo el concepto de comunidades 2.0.  

Además, contrasta el tema de segmentación tradicional de un target para 

comunicación, versus la segmentación en comunicaciones online, detallando la forma 

en que esta segmentación online se realiza, y en base a qué criterios. Por último, se 

profundiza sobre el tema de behavioral targeting, donde los criterios de segmentación 

cambian y se centran principalmente en el comportamiento del usuario.  

El tercer capítulo, denominado: La información es poder, desarrolla el tema del 

manejo de la información generada por las redes sociales. Desde su compilación, 



11 

 

hasta su análisis e utilización para mejorar ciertos aspectos de dichas redes o de las 

comunicaciones en las mismas. Se detallan herramientas que permiten la recolección 

de estos datos, su funcionamiento y utilización en la Web 2.0 y en redes sociales, 

para poder entender qué tipo de información debe brindar Crossroads a las empresas. 

Este capítulo finaliza con business intelligence, un apartado donde se desarrolla la 

importancia que tienen los datos en la toma de decisiones de negocios. Se plantea 

como referente nuevamente a Leandro Zanoni, y se amplía con la opinión de otros 

autores.  

El cuarto capítulo es el momento donde se realiza un análisis de diferentes modelos 

de negocios, de las redes sociales, páginas Web, y aplicaciones más utilizadas en la 

actualidad. Comienza con un análisis sobre la venta de publicidad en plataformas 

como Facebook, Twitter, Youtube, y la plataforma de Google, denominada Adwords. 

Continúa con páginas Web que funcionan como intermediarios entre el usuario y las 

marcas, cobrando una comisión por cada venta. Y por último, se plantean diferentes 

características de servicios donde el usuario debe estar suscrito y pagar un canon de 

manera regular para acceder al contenido, o bien, al total del mismo. 

El quinto y último capítulo comprende la puesta en funcionamiento del Proyecto 

Profesional que se desarrolla en este PG. Comienza detallando un plan de marketing, 

donde se realiza un análisis de situación, y un planteo estratégico a seguir a futuro. A 

continuación, se busca determinar el capital humano necesario para poner en marcha 

este proyecto profesional, teniendo en cuenta tanto necesidades actuales, como 

aquellas que puedan surgir en un futuro inmediato. Luego continúa con un detalle del 

funcionamiento de la red social planteada, comprendiendo desde el uso general hasta 

la función de cada apartado en la página Web y/o aplicación móvil donde reside dicha 

red social, además de las herramientas de recolección de datos con las que contará 
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Crossroads. Por último plantea una campaña digital, en otras redes sociales mediante 

el uso de perfiles creados con este fin, para comenzar a captar nuevos usuarios. 

Por último, es preciso destacar la relevancia de este PG dentro del campo de la 

Publicidad, comunicaciones integradas y marketing en general. Crossroads, permitirá 

llegar a un nicho de mercado, el de los turistas que llegan a un determinado país, que 

no es de importancia para empresas locales, diferentes de las abocadas a actividades 

turísticas, debido a la imposibilidad de posicionarse previamente de manera correcta. 

Es importante tanto para estas empresas como para la actividad publicitaria en sí, 

contar con una herramienta de posicionamiento para un mercado en constante 

movimiento. 
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Capítulo 1. Internet, redes y publicidad 

Internet sufrió incontables modificaciones, desde su creación en noviembre de 1969 

hasta la actualidad, donde dejó de ser parte de un sistema cerrado gubernamental, 

para convertirse en la base de las comunicaciones a nivel global. En este preciso 

instante, millones de personas utilizan este servicio al mismo tiempo con diversos 

fines. En la última década y media, surgieron nuevos medios de comunicación, 

denominados redes sociales, que modificaron diversos paradigmas de comunicación 

masiva, adoptados principalmente por el mercado publicitario. Frente a este 

panorama, este mercado debe encontrar nuevos caminos para comunicar diversos 

productos y servicios, redes sociales mediante. El siguiente capítulo analiza el 

contexto histórico de donde surgen estas nuevas plataformas, el estado actual de las 

mismas, y la forma en que la publicidad ha encontrado su lugar dentro de las redes 

sociales. 

 

1.1 Bits versus átomos 

Hace unos 20 años, Negroponte planteaba un futuro donde el mundo dejaba de girar 

en torno a los átomos, para darle importancia a los bits. (1995) 

Este mundo analógico, donde todo pasaba por el papel, y tomaba meses enviar uno 

de estos papeles a miles de kilómetros (KM), se iba a convertir en el mundo hoy 

conocido. De la mano de la tecnología e innovación en el sector, la hoja en blanco de 

ese entonces se convirtió en una pantalla en blanco y una carta en un mail. Incluso 

los meses que un escrito tardaba en llegar a destino, se convirtieron en segundos, 

cuando no milésimas.  

Según plantean Prieto, Lloris, & Torres (1995), un bit es la unidad básica de 

información de un ordenador, con un valor binario que puede ser 0 o 1. 
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Los seres humanos están acostumbrados al uso y manejo de átomos. Todo aquellos a 

su alrededor está compuesto de los mismos. Sin embargo, el concepto de bits es 

completamente nuevo. Y es por eso, que es factible entender el valor de un par de 

millones de partículas de oro siendo esa la cantidad que tiene una moneda de 50 

centavos, y complicado e inseguro el uso de bitcoins, la nueva moneda virtual de la 

que se dispone actualmente. Sin embargo, el hecho de que esta moneda virtual sea, 

valga la redundancia, virtual, no quita su valor. El mismo debiera ser incluso mayor, 

ya que debido a sus protocolos de seguridad, es mucho más difícil falsificar una 

moneda virtual que una moneda de átomos. Incluso, si sucediera, es imposible que 

quien lo hizo no deje rastros, algo que no sucede con el dinero físico.  

¿Qué genera que haya confianza en una moneda? Simple: cuán segura es. 
Más fácil se rompe una moneda (y el sistema que la contiene), menos 
confianza inspira en sus usuarios, depreciando su valor. ... En rigor, romper un 
bitcoin es sensiblemente más difícil que romper al dólar, que, dadas las crisis 
sistémicas de la emisión indefinida, siempre vuelve a caer en su propia trampa. 
(Siri, 2015, p. 119) 

 
Del mismo modo, la conversión de átomos a bits afecta a la industria musical. En un 

principio, las canciones debían ser escuchadas en vivo en grandes anfiteatros. Antes 

la necesidad de registrar estos y tantos otros sonidos, se sucedieron numerosas 

invenciones que van desde discos de pasta hasta los actuales DVD, o canciones en 

formato digital, siempre buscando una mayor cantidad de sonidos en el menor 

espacio posible. Espacio tanto en bits, como en átomos. El cambio de átomos a bits 

dentro de la industria musical, no se dio hasta mediados de la década del ochenta, 

con la invención del CD. De esta forma las canciones empezaron a convivir tanto con 

bits, de los que dependía para ser grabadas, como con átomos, mediante los cuales 

se construían los medios físicos donde se grababan. 

Del mismo modo avanzaron los formatos de grabación, buscando una mejora en la 

calidad del sonido, y una menor cantidad de bits utilizados para cada canción. De esta 
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forma, nació el formato MP3, que utilizaba notablemente menos espacio digital que 

otros formatos. 

Lo cierto es que al digitalizar la música (pasarla a un formato MP3), estos 
archivos permitieron reproducirlos en computadoras primero y luego en 
reproductores portátiles. En noviembre de 1997, Michael Robertson abrió́ el 
sitio Web llamado MP3.com (cuyo dominio lo compró tan sólo a 1.000 dólares) 
desde donde ofrecía miles de archivos de música comprimidos para que la 
gente los bajara gratis. No sólo fue un éxito de visitas en pocos meses, sino 
que cuatro años después Robertson le vendió́ el sitio a la empresa Vivendi 
Universal en 380 millones de dólares. (Zanoni, 2008, p. 144). 

 

A medida que se popularizaron los sitios de internet que permitían escuchar música 

online, estos formatos físicos fueron desapareciendo, a un punto tal que las empresas 

encargadas de la fabricación de computadoras dejaron de incluir dispositivos de 

lectura de CD/DVD en sus equipos. 

Lo mismo sucede con los libros, el estandarte de la información en átomos. Durante 

siglos, toda información que el ser humano consumía estaba impresa en papel. En la 

última década, las editoriales abandonan paulatinamente el formato impreso/físico, 

para volcarse al digital. Libros, periódicos, mapas, e incluso la democracia está 

girando hacia el mundo digital, con el voto electrónico ya instaurado en muchos 

países. 

De la misma manera, existen numerosas aplicaciones como Google maps y  Apple 

maps, que permiten disponer de un mapa de todo el mundo en segundos, pudiendo 

consultar direcciones, encontrar el camino más corto, y ver fotos de la fachada del 

edificio en la dirección que se esté buscando. 

Es posible encontrar ejemplos de la transformación de átomos a bits, a nivel mundial. 

Es preciso para este proyecto de grado, entender el punto planteado por Negroponte, 

“La transformación de átomos a bits es irrevocable e imparable.” (1995, p. 7). 

La principal diferencia, entre ambos se plantea en el costo de transmitir estos átomos 

o bits. Este costo de transferencia, en el caso de los primeros, depende de la cantidad 
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de átomos de un material, de la forma que estos posean, y del tipo de átomos que 

sean. Es decir, el costo no es el mismo para transportar un millón de átomos de 

plutonio, que un millón de átomos de oxígeno. 

Con los bits, la situación es diferente. El costo por transporte no varía según varía la 

condición del bit (cero o uno), o de la forma que estos posean (el formato), sino 

debido a la cantidad de bits, y al tiempo que esto requiere. 

Esta situación hace que el transporte de bits se haya acelerado de manera 

exponencial si se lo compara con los avances en el campo del transporte de átomos. 

Según Chatfield (2012) si los automóviles hubieran seguido el mismo patrón de 

desarrollo que las computadoras y la Web, uno de estos vehículos hoy costaría 100 

dólares, y recorrería millones de kilómetros por litro de combustible. 

La misma situación costo versus beneficio, se da respecto a la capacidad de 

reconfigurar la disposición de bits entre si, algo que no es factible de ser realizado con 

todos los átomos.  

Esta transformación está socavando las bases de muchas formas de realizar negocios 

en el mundo actual. Uno de los primeros gigantes en caer fue Blockbuster. que fuera 

una cadena de video-clubes internacional, donde se ofrecían películas en alquiler. Su 

plan de negocios requería trasladarse hasta el video club, elegir entre las películas 

disponibles. si se tenía la suerte de elegir una que no hubiera sido alquilada 

previamente por otra persona, pagar por cada película alquilada y volver al hogar. 

Este plan de negocios sucumbió ante la comodidad de ver un estreno desde la 

computadora o un dispositivo inteligente, sin moverse del sillón y pagando una cuota 

mensual por todas las películas y series disponibles. Esto último es una simple 

descripción del modelo de negocios de Netflix, donde además las películas pueden 

reproducirse sin tener que luchar contra los diversos formatos, entre ellos PAL, NTSC 
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(si se habla de VHS), o los discos rayados en DVD. En 1995, previo a la quiebra de la 

cadena internacional nombrada anteriormente, Negroponte planteaba lo siguiente: 

En las autopistas de la información circulan, sin peso y a la velocidad de la luz, 
bits de todo el globo. Hoy día, cuando las industrias se preguntan por su futuro 
en un mundo digital, deben tener en cuenta que ese futuro lo decidirán, casi al 
100 %, las posibilidades que tengan sus productos o servicios de presentarse 
en forma digital. (Negroponte, 1995, p. 11).  
 

Es posible ver la misma lucha llevándose a cabo entre las discográficas, y los 

servicios de streaming musical de la actualidad. La industria musical tradicional se 

enfrenta al mismo derrumbe que Blockbuster, si no logra adaptarse a este cambio de 

átomos a bits aprendiendo de los errores de la cadena de video clubes. Mientras 

tanto, empresas de streaming musical como Spotify crecen a lo largo y a lo ancho del 

mundo, dando a elegir entre un servicio denominado Premium, donde el cliente paga 

una cuota fija por mes, o un servicio gratuito con publicidad entre temas y sin la 

posibilidad de elegir el orden de reproducción de las canciones en algunos soportes 

digitales. 

 

1.2 Web 2.0 y redes sociales. 

Internet ha sufrido incontables modificaciones, desde su creación en noviembre de 

1969 como ARPANET, una red de computadoras del ministerio de defensa de los 

Estados Unidos. Dos años después, se enviaba el primer mail entre dos ordenadores, 

comenzando así un proceso en el que esta red dejó de ser parte de un sistema 

cerrado gubernamental, para convertirse en la base de las comunicaciones a nivel 

global. Hoy en día, millones de personas utilizan internet al mismo tiempo con 

diversos fines. Para esto, es preciso diferenciar el término internet, de la denominada 

World Wide Web. Según palabras de Chatfield, “Aunque mucha gente los considera y 

trata como sinónimos, la World Wide Web no es lo mismo que Internet. La Web es 

sólo uno de una serie de servicios que se sirven de Internet. Otros incluyen cualquier 
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cosa, desde compartir archivos y juegos online, hasta el vídeochat o el e-mail.” (2012, 

p.12) 

En los comienzos de la World Wide Web, la relación entre los generadores de 

contenidos y aquellos que los consumían, era estrictamente vertical, de una manera 

muy similar a los medios de comunicación tradicionales, es decir, televisión, radio y 

medios gráficos, donde eran pocos los que podían expresarse y aumentaban aquellos 

que leían contenidos.  

Las páginas para ver eran pocas, y el costo de una conexión a la red no era en 

absoluto accesible. Esta situación se fue modificando paulatinamente, y la red 

mundial de redes, se popularizó. De este modo: 

La Web llegó a un tercio de la humanidad, 2.400 millones de personas, en tan 
solo dos décadas. Su adopción fue más rápida que la de cualquier otro medio 
de comunicación en la historia (televisión, radio, teléfono o, ni que hablar, la 
imprenta). (Siri, 2015, p.39).  
 

A partir de la proliferación de cibercafés, donde no hacía falta contar con una 

computadora personal para poder abrir y consultar una casilla de mails comenzaron a 

verse los primeros esbozos de comunicación en tiempo real de las últimas décadas, 

luego reemplazado por los servicios de chat en vivo, como ICQ y MSN Messenger. 

Del mismo modo, proliferaron los servicios de blogging donde, previo registro, 

cualquier persona con acceso a internet podía tener y administrar su blog personal. 

De este modo, según Chatfield (2012), se puso a disposición de los usuarios una 

manera simple de ser autor, pudiendo publicar ideas, escritos o contenido en general 

en la World Wide Web. Estos servicios fueron los precursores de la Web 2.0, una idea 

que no es nueva, si se tiene en cuenta que lleva más de una década funcionando. En 

tiempos tecnológicos, una década es mucho tiempo. Sin embargo, a pesar de su 

relativa vejez, sus beneficios para el usuario siguen en pie.  
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El principio fundamental de la Web 2.0, es la horizontalidad de los usuarios, a 

diferencia de la Web clásica, donde existía una relación vertical entre quien producía 

contenidos y quien los consumía. 

… en la Web actual el usuario toma el papel protagónico y participa 
activamente aportando información que comparte con el resto de la 
comunidad. Es por esto que los limites [sic] se desdibujan y superponen. Un 
mismo usuario es receptor y emisor de contenidos al mismo tiempo. (Zanoni, 
2008, p. 24). 

 

Este principio plantea que, a diferencia de la Web clásica, el usuario es una parte 

imprescindible en la maquinaria de funcionamiento de la misma. Sin el usuario, dejan 

de existir al mismo tiempo el productor y consumidor de contenidos.  

Esta producción de contenidos tuvo sus inicios con la aparición de los primeros blogs 

como los planteados anteriormente, o incluso de sitios Web personales, que 

dependían de aquellos con conocimientos en programación Web. A medida que esta 

creación humana volcaba su atención al usuario, comenzaron a surgir las llamadas 

redes sociales. Según Valls Arnau las redes sociales son “grupos de personas que 

comparten intereses comunes, se relacionan, comparten informaciones, participan y 

muestran su actividad a través de plataformas de internet, donde tienen lugar los 

encuentros sociales, y muestran sus gustos o preferencias.” (2016, p. 28) 

Una red social es uno de los productos de la Web 2.0. Nacidas como simples páginas 

Web, donde las personas podían crear su usuario ingresando una pequeña cantidad 

de datos, como el nombre, sexo, edad, y una foto de perfil, se han transformado en 

verdaderos gigantes de la internet. Las redes sociales son difíciles de definir debido a 

su capacidad de abarcarlo todo. Si bien comenzaron como sitios Web personales, 

desde donde los usuarios podían compartir una frase, videos, música, e imágenes y 

visitar los sitios perfiles de otras personas, se han convertido en una segunda vida 

para millones de personas. 
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Además de brindar la posibilidad de crear un perfil personal, se tiene la oportunidad 

de solicitar amistad de otros usuarios de la red, incluso cuando no se conozca a dicha 

persona previamente. Esta persona debe aceptar la solicitud, y será agregada a la red 

de amigos del primer usuario. De esta forma, se crea una red de amigos en común, 

que se amplía de manera exponencial a medida que el usuario continúa agregando 

amigos a su perfil. 

Este principio es el que utiliza Facebook, una de las redes sociales de mayor 

repercusión a nivel mundial con más de 1.600.000.000 de usuarios activos según la 

misma red social (2015). Esta red lleva activa más de once años, con múltiples 

cambios a lo largo de la última década, buscando adaptarse a las necesidades de los 

usuarios/consumidores de la misma. Esta red social cuenta con la particularidad de 

haber introducido en 2009 el botón de like a una publicación propia o de otra persona. 

Este botón propiciaba la interacción entre usuarios, debido a que anteriormente se 

debía comentar una publicación para demostrar el apoyo a la misma, y en la 

actualidad con un solo clic es suficiente. Dependiendo de la privacidad de las mismas, 

otros usuarios podían ver la publicación a la que su amigo en común otorgaba un like. 

De esta forma, la red de amigos en común se ampliaba incluso más, a pesar de no 

mediar ninguna solicitud de amistad entre estos usuarios. 

Si se tiene en cuenta que la cantidad de usuarios en redes sociales es de 

aproximadamente unos 2,03 billones de personas según la empresa Go-Globe (2014), 

es imposible negar la relevancia de este fenómeno social. Debido a esto, también son 

consideradas un gran nicho para el marketing y la publicidad, y son cada vez menos 

las empresas que no cuentan con un sitio Web, un perfil en redes sociales, y una 

recomendación o crítica online. 
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1.3 Publicidad en medios digitales 

Desde el año 2008 en adelante, la publicidad en medios digitales cobró una gran 

importancia en los mercados mundiales en la última década. La posibilidad de 

segmentar el público objetivo a discreción, el bajo costo por contacto y los datos 

respecto a la efectividad de la misma, favorecieron este tipo de publicidad. 

Para muchos visionarios, las redes sociales ya comenzaron a ser un negocio 
contante y sonante. Por el momento la mayoría de los emprendimientos basan su 
modelo de negocios en la publicidad que, gracias al aumento de los usuarios y a la 
banda ancha, les permite a los anunciantes un retorno más que aceptable de su 
inversión. (Zanoni, 2008, p. 44). 

 

El principal ingreso, dentro del modelo de negocios de las redes sociales, se basa en 

la publicidad. Según Chatfield (2012) la publicidad en internet, redes sociales, y 

servicios online, crece y se diversifica de manera exponencial. Desde la posibilidad de 

comprar palabras claves en motores de búsqueda, o de disponer de un servicio de 

streaming musical gratis que incluye anuncios cortos cada una determinada cantidad 

de canciones reproducidas. Además entre otras opciones, es posible para los 

anunciantes pagar para que un trending topic, o tema en tendencia, encabece la lista 

de valga la redundancia, temas en tendencia en una red social.  

La publicidad en medios digitales, apunta principalmente a la interacción o clic, con 

una publicación, una página o un perfil en redes sociales. Esta búsqueda de 

interacción, está planteada en torno al propio funcionamiento de la Web 2.0: la 

horizontalidad de las relaciones. De esta forma, las marcas dejan de ser una empresa 

y su producto, y pasan a tener un rol dentro de la red muy similar al de cualquier otra 

persona.  

Estas marcas deben construir su perfil alrededor de una personalidad, atributos 

buenos y malos, un tono o forma de hablar, una foto de perfil, que bien puede ser su 

logotipo, y contenidos actualizados día a día. 
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La generación de contenidos, es una de las tareas más importantes que tiene la 

publicidad en redes sociales. Toda comunicación o contenido, debe ser de utilidad 

para la comunidad formada alrededor de la marca que se busca fortalecer, 

fortaleciendo al mismo tiempo a dicha comunidad. De esta manera, las marcas se 

convierten en líderes dentro de la comunidad virtual. Este liderazgo es muy difícil de 

obtener, y trae consigo numerosos beneficios. 

La guerra por una porción de mercado, hoy se pelea usuario por usuario. Es 

imprescindible dejar de bombardear el planeta con publicidad tradicional, masiva e 

impersonal, tratando de lograr un contacto efímero con un aviso de 30 segundos que 

expone cualidades de un producto, y empezar a apostar a las relaciones horizontales 

a largo plazo. Relaciones que se logran en un terreno horizontal, donde todos son 

iguales: el terreno de la Web 2.0. 

En una nota en la revista Mercado, Pulla habla de la necesidad de ser inteligentes a la 

hora de interactuar con los usuarios: “…‘micro momentos’: la chance de que las 

empresas estén presentes en los momentos que importan, ahí cuando el usuario está 

en problemas y necesita una respuesta.” (2009, p. 19) 

Esta necesidad de estar en el momento exacto, se corresponde con lo planteado 

anteriormente. Las empresas deben ser, para los usuarios, un ente ideal y no tan solo 

un perfil en una red social. Deben estar en todos lados, en el momento en que se las 

necesite. De esta forma, se logra una conexión muy fuerte con dichos usuarios, un 

vínculo horizontal y duradero. Y es así que, volviendo a la analogía utilizada 

anteriormente, la publicidad empieza a tomar el camino de una guerra inteligente. Los 

usuarios toman posiciones frente a esta guerra, y empiezan a atraer a otros usuarios 

a su bando. De esta manera, fidelizando y fanatizando cada vez más a los usuarios, 

es difícil para otras marcas y empresas, atraerlos a sus productos. Y como 
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consecuencia directa, la publicidad masiva e impersonal, se vuelve cada vez menos 

útil y más costosa. 

 

1.3.1 Líderes de opinión 

En la última década, fue posible ver a gran cantidad de personas convertidos en 

líderes de opinión. Los líderes de opinión existen desde las primeras comunidades en 

este planeta. Un planeta que cambió de manera radical, principalmente en el último 

siglo. De esta forma, los antiguos gurúes religiosos, se convirtieron en gurúes de 

tecnología, productos y servicios, de la mano de las redes sociales. La diferencia 

entre estos dos tipos de gurúes, está dada por la cantidad de personas que los 

escuchan. 

En la actualidad, un líder de opinión es un referente dentro de las redes, alguien a 

quien sus seguidores, por lo general una gran cantidad de personas, escuchan 

cuando emite una opinión. Según Carroll, Gosnay y Richardson (2016) aquellas 

personas a quienes los demás prestan atención, debido a su estatus, por ser alguien 

cercano, o por su credibilidad en términos generales. De este modo, si se logra pautar 

con estas personas una comunicación a favor de una empresa o marca, es posible 

instalar la misma, con confianza dentro de una comunidad virtual. A menudo los 

líderes de opinión son contactados por las diferentes empresas, obsequiados con 

productos y/o servicios a modo de canje por publicidad online a través de sus 

diferentes cuentas en redes sociales. Sin embargo, un líder de opinión para una 

determinada comunidad, puede no serlo para otra comunidad virtual distinta. La 

horizontalidad de las redes sociales, genera un ambiente donde es difícil destacarse, 

o bien, poco común. Según Siri (2015), la reputación depende en gran parte del 

contexto que rodea a una persona, y a un líder. La opinión de una persona respecto a 

arte puede ser valorada por otros, pero no así su opinión política. Esta reputación no 
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se trata de quién opine, sino más bien respecto a qué tópicos se opine, que 

capacidades o conocimientos destaquen a una persona, o que cualidades lo hagan 

sobresalir por encima de la media, respecto al tema en cuestión. 

Estas personas tienen el poder de afectar de manera directa un producto, servicio o 

una marca, con tan solo aportar su opinión sobre la misma. Debido a que su opinión 

es escuchada por encima de los demás, la misma se replica dentro de una comunidad 

con gran velocidad. El efecto boca en boca logra que una opinión, buena o mala, se 

distribuya de manera exponencial a través de las redes sociales. 

Como plantean Alonso y Arébalos, “Ahora, la opinión de un amigo … puede 

determinar si una inversión de 200 o 300 millones de dólares por parte de un estudio 

tendrá o no el retorno necesario en las boleterías.” (2009, p. 152) 

Por lo tanto, es necesario entender el rol de las marcas respecto a los usuarios en la 

Web 2.0, teniendo en cuenta que no se debe desmerecer la opinión de los usuarios, 

ya que estos influyen de manera directa en la reputación de una marca. 

Como modelo de publicidad, los líderes de opinión pagos se convirtieron en una 

excelente, y relativamente económica, forma de influir en la opinión de otros usuarios 

respecto a una marca. 

La llamada Web 2.0 convirtió a aquel mundo medianamente ordenado – en el que 
al menos podíamos sentir que estábamos en control – en un mundo diferente, en 
el que el caos, en cierto sentido, es su orden lógico. Nuestros mensajes y, lo que 
es peor, la reputación de las organizaciones para las que trabajamos, ahora, 
están en manos de los consumidores, quienes antiguamente eran sólo receptores 
más o menos pasivos de información. (Alonso y Arébalos, 2009, p .120) 
 

Por lo tanto, en días de Web 2.0, es indispensable utilizar todos los recursos disponibles 

para la generación de contenidos y la construcción de una relación horizontal con los 

consumidores. Desde redes sociales, hasta líderes de opinión. Publicidad tradicional y 

publicidad digital. Contenidos útiles para el usuario, y comunicaciones orientadas a lograr 

una venta. Todo en su justa medida, y sin excesos, buscando evitar ser una marca que 
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genera ruido o spam, pero sin dejar de ser una marca que se hace escuchar. La 

influencia de la palabra de los líderes de opinión, es una forma de sobreponerse al ruido 

diario en las redes sociales. 

 

1.3.2 Ruido 
 

Es necesario entender que a la hora de comunicar en redes sociales, a diferencia de 

la publicidad tradicional, no sólo se compite con otras marcas y competidores directos. 

En la actualidad, se compite por la atención de los usuarios, en un mar de posts de 

otros usuarios, otras marcas, publicidad, y spam. Un posteo de la marca preferida de 

un usuario, diseñada por un diseñador profesional, pierde frente al video viral del 

momento. El nivel de ruido en redes sociales hace que cada pieza de comunicación 

deba resaltar frente a millones de piezas más. Como plantean Carroll et al. “Muchos 

usuarios no están conformes con la cantidad de ‘ruido’ y ‘desorden’ que está 

empezando a aparecer en las redes sociales y en otros medios digitales similares.” 

(2016, p. 27). 

Este ruido, puede provocar que los usuarios dejen de ver los anuncios de una marca, 

incluso con en casos en que estos avisos fueron mostrados con mucha frecuencia. El 

cerebro de estas personas comienza a dejar de notar los anuncios en lugares donde 

es frecuente encontrarlos, como por ejemplo, el lado derecho de la pantalla en una 

Web, o en la parte superior de las mismas. Algo que puede ser denominado ceguera 

a banners, según Carroll et al. (2016) 

Redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, implementaron publicidad fuera 

de estos formatos. Los avisos se ven en el mismo lugar en que se ven las 

publicaciones comunes y corrientes de, por ejemplo, un familiar. A pesar de esto, los 

posibles clientes desarrollan una resistencia a este tipo de publicidad online. Es de 

gran importancia seleccionar un segmento y un contenido que puedan congeniar, es 
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decir, los avisos deben ser relevantes para las personas a quienes se busca llegar. 

De esta forma, se puede lograr que los usuarios correctos hagan click sobre los 

avisos, e incluso compartan la publicación con conocidos, amigos y familiares en su 

perfil, logrando así un mayor alcance de dicha publicación. 

Del mismo modo, al lograr captar la atención de un usuario, es necesario lograr que el 

contenido promocionado sea recordado. El ruido, y la sobrecarga de información 

constante hace que el cerebro elimine toda información prescindible. 

Los consumidores, entre sus círculos de seguidores o comunidades virtuales 
suelen contar con empresas, pero solo con aquellas que les informen sobre datos 
o mensajes de interés para el sector, y les suele desagradar exponerse a 
mensajes publicitarios no deseados.  (Valls Arnau, 2016, p. 61) 

 

En este círculo de seguidores, también es posible encontrar a personas que hablan por 

una marca, aún si esta marca no lo desea, comunicando así su experiencia con la misma. 

Este rango dentro del espectro de ruido al que se enfrenta la comunicación en redes 

sociales, puede ser aprovechada por las empresas para generar confianza hacia sus 

productos o servicios. Para comunicar, también es necesario escuchar. A los clientes, y a 

lo que las demás marcas comunican. Algo que será desarrollado en los próximos 

capítulos. 

 

1.3.3 Adwords. 
 

Uno de los modelos de publicidad, y de negocios, más innovadores de la actualidad, 

es el que aplica el buscador Google, denominado AdWords, con anuncios 

exclusivamente de texto e hipervínculos, que aparecían por encima de los resultados 

de búsqueda. Este sistema luego incluiría video, en la plataforma de YouTube, 

imágenes, etcétera. 

Todo aquel que quiera promocionar un determinado servicio o producto, puede pujar 

en una subasta de palabras claves. El monto de la puja va a determinar el puesto 
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dentro del buscador en que se muestra el aviso de quien hubiera pujado. Si un 

usuario ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires buscase la palabra museos, 

podrá ver además de los resultados en sí, anuncios referidos a esa palabra. El primer 

anuncio que verá será aquel ubicado en la parte superior de los resultados 

correspondiente a la mayor puja por esa palabra clave, y a partir de ahí, los siguientes 

anuncios distribuidos en base al monto de puja por ese lugar. Zanoni explica del 

siguiente modo las bases del modelo de negocios de Google: 

La palabras claves de su modelo de negocio son dos: AdWords y AdSense. El 
sistema es bien simple: las empresas - en su mayoría PyMEs - pagan lo que ellas 
decidan para comprar palabras claves relacionadas a su negocio. El buscador 
después ubicará esos avisos en millones de sitios Web y blogs que contengan 
contenido relacionado con esas palabras. Por cada click en los anuncios, Google 
le cobra a la empresa anunciante y a su vez, a través del sistema Ad-sense, le 
paga un porcentaje a los dueños de los sitios y blogs asociados donde colocó el 
aviso. 
El modelo cierra perfecto: Google fabrica los medios con Blogger y Pages, los 
nutre de contenidos con Google News y YouTube, los ordena y distribuye con su 
famoso buscador, nos estimula a alimentarlos con AdSense y finalmente los 
vende con AdWords. (2008, p. 190). 

 

Sin embargo, esto no fue así desde un principio. En los comienzos de la empresa 

dueña del buscador, el cobro era diferente y relativamente similar al modo en que se 

cobran los espacios en publicidad tradicional, donde lo que importa es un punto de 

rating, o la cantidad de personas que pasan por una esquina determinada. De este 

modo, se cobraba a las empresas a partir de la cantidad de personas que habían visto 

el anuncio, más allá de cualquier acción que realizaran con el mismo. Según Chatfield 

(2012), en 2002 la empresa implementó el sistema de pago por clic, donde se cobraba 

solamente cuando un usuario hacía clic sobre un anuncio. De este modo, la publicidad 

en medios digitales avanzó de un sistema impreciso, que solo medía las acciones del 

anunciante, a otro donde lo que importa son las acciones que el usuario realiza, como 

dicho clic en un anuncio. Un sistema donde a pesar de haber sido expuesto a un 

anuncio una persona pudiera no haber visto el anuncio, debido al ruido o la ceguera a 
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banners, a uno donde se puede estar seguro de que esta persona lo vió, le interesó y 

realizó una acción a favor de la empresa anunciante.  

 

A modo de recapitulación, es importante resaltar el cambio de paradigma que 

revolucionó a los medios de comunicación, a partir del surgimiento tanto de internet 

como de las redes sociales. Esta revolución, hizo temblar las bases en las que tan 

cómodamente se había ubicado el mercado publicitario, logrando que la publicidad 

tenga que adaptarse rápidamente a estos cambios. En la actualidad, las reglas del 

juego de la comunicación marcas – personas, cambiaron radicalmente, y lo siguen 

haciendo, acercándose a la horizontalidad de las relaciones entre humanos. La 

capacidad de conocer lo que los usuarios realizan en Internet, ya sea un clic o una 

visita a una página por ejemplo, es un enorme banco de información que es posible 

explotar, a fin de optimizar el rendimiento de los anuncios online. 
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Capítulo 2. Segmentando comunidades online 

El surgimiento de redes sociales como Facebook y Twitter, a partir de los primeros 

años de este siglo, modificó las bases de conceptos relacionadas al estudio de las 

interacciones entre seres humanos. El concepto de comunidad, fue uno de los 

primeros en sufrir estos cambios. Una red social convierte a los usuarios en 

consumidores de los contenidos que ellos mismos, o sus pares, generan. De esta 

forma, la importancia pasa a estar en este mismo contenido, y no en el medio en sí. 

Los usuarios tienen la posibilidad de elegir que quieren consumir, eligiendo de esa 

forma la comunidad a la que quieren pertenecer y actuando en consecuencia. Surgen 

de esta manera, grupos de pertenencia en base al consumo de contenidos online de 

los usuarios.  

Toda empresa que apunte sus comunicaciones a alguno de estos grupos, debe poder 

segmentar dicho target, para lograr que sus esfuerzos de comunicación sean 

consistentes con la recompensa obtenida. En la actualidad y debido a las 

herramientas que brindan las redes sociales, es factible determinar el comportamiento 

de los usuarios mientras utilizan dichas redes, surgiendo así un nuevo tipo de 

segmentación denominado behavioral targeting, que permite identificar y anticipar el 

comportamiento de un usuario, en base al comportamiento que tienen usuarios que 

pertenezcan al mismo grupo. Se logra así, ofrecer un producto que a otros usuarios 

similares visitaron, compraron, o por el que se interesaron, tanto dentro como fuera de 

las redes sociales. Los grupos se reducen significativamente, a partir del uso de 

múltiples formas de segmentación. 

 

2.1 Comunidades 2.0 

Toda comunidad tiene un límite, donde quienes se encuentren fuera de ese límite, 

quedan excluidos de la misma. Un límite donde se cortan los lazos entre aquellos 
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dentro y fuera de la comunidad. Esta frontera, puede significar un cambio en el nivel 

socioeconómico, distancia geográfica, diferencias idiomáticas, culturales, de edad, 

incluso, de raza. Sin embargo, las redes sociales están logrando que este límite sea 

cada vez más flexible, incluso difuso. Se generan así amistades entre pares, un 

concepto toman del plano real para llevarlo a la virtualidad, que por lo tanto son 

diferentes a una amistad común y corriente: 

Se trata de vínculos laxos de gente con ideas afines a las tuyas, y las razones 
para hacerse Amigo [sic] de alguien son muchas. Como algunas redes sociales 
comparten detalles de contacto –LinkedIn es el ejemplo más actual-, una nueva 
amistad ahí, del más fugaz contacto de negocios inclusive, permite a las dos 
partes mantener automáticamente al día las libretas de direcciones. … Estos 
grupos de contactos en línea no son tanto una réplica de nuestras redes sociales 
del mundo real, como en la idea original, sino más bien una muy libre comunidad 
personal de gente que comparte la misma mentalidad. (Hammersley, 2013, p. 39) 
 

Cuando se acumula una cantidad de relaciones interconectadas dentro de una red 

social, se genera una comunidad virtual, que puede y atraviesa el plano virtual de 

Internet y la World Wide Web, pasando a la realidad, planteando así encuentros 

reales entre personas reales y con situaciones reales, pero sin que las relaciones 

virtuales pierdan importancia. 

 

2.1.1. Comunidad 

Para introducir la idea de comunidad, es preciso partir de una explicación existente, 

de este concepto. Para este PG, es válida la definición de Ninova “comunidad debe 

entenderse como grupo de personas: 1) que comparten interacción social, 2) que 

tienen algunos lazos comunes entre sí, 3) y un área común por lo menos para un 

tiempo determinado.” (2008, p. 301).  

La interacción social lleva a este grupo de personas a tener códigos en común, de 

conducta, vestimenta, comunicación, etcétera. La vestimenta por ejemplo, puede 

definir la pertenencia o no a una comunidad, como es el caso de tantas tribus 

urbanas. Se generan así, vínculos interpersonales entre una red de personas que 
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pertenecen a esta comunidad. De esta forma buscan un punto de encuentro, esa área 

en común. Volviendo al ejemplo de las tribus urbanas, y puntualmente en argentina 

durante mediados del año 2007, podía encontrarse una comunidad de bloggers, 

autodenominada floggers: 

Se conoce como flogger a una moda adolescente originaria de Argentina que está 
estrechamente relacionada con Fotolog.com, un sitio Web donde se suben fotos y 
donde sus usuarios pueden comentar en ellas. La palabra flogger proviene de 
“flog”, apócope de fotolog. (Alonso y Arébalos, 2009, p. 277) 

 

Dicha comunidad, resultado de esta red social, contaba con su vestimenta propia, 

ropa de colores claros, un corte de pelo típico, y su propia jerga lingüística, surgida 

del mismo uso de Fotolog. Su particularidad reside en que fueron una de las 

comunidades que logró tener un área de encuentro tanto virtual como física. Además 

de la red social antes nombrada, los floggers planteaban puntos de encuentro en 

conocidos shoppings de la Ciudad de Buenos Aires, donde generaban el material 

fotográfico, que luego subían a su perfil. En estos lugares, socializaban, generaban 

nuevos contactos e intercambiaban favores, es decir, se comprometían a comentar 

las fotos de un integrante de la comunidad a cambio de que este integrante los 

agregue a sus favoritos, un apartado especial donde se destacaban los mejores 

fotologs, y que atraía más visitas hacia el mismo.  

Es preciso entender este caso como un punto de referencia, o más bien de quiebre, 

respecto a la creencia de que el área en común de una comunidad, debe ser sólo un 

lugar físico, o que la interacción social entre individuos de una comunidad virtual o no, 

se da primero en esta área física en común, para luego pasar a un plano virtual. 

Por otro lado, existen comunidades con presencia únicamente, o principalmente, en 

un plano virtual, en la World Wide Web, o Internet. El grupo de activistas denominado 

Anonymous, es una de estas comunidades, con un origen virtual, y abocados a 

proteger un código de ética implícito en Internet, atacan a todo aquél que vaya en 
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contra de estos principios. Sus actividades se llevan a cabo en un plano virtual, pero 

tienen consecuencias en el plano físico. 

Según explica Hammersley son “un grupo sin una base greográfica, pero que está en 

todos lados; carece de método alguno para unírseles salvo decir que ya lo hiciste; no 

cuenta con una estructura central hasta que la tiene, y sólo por unos cuantos minutos 

…” (2012, p. 181) 

Estas características hacen que sea difícil para, por ejemplo un gobierno, controla un 

grupo de activistas como Anonymous. Se destaca la solidaridad entre aquellos que 

forman parte de esta comunidad, y para con aquellos que no lo forman. Algo posible 

de ver cuando dichos activistas participaron de ataques cibernéticos al régimen 

egipcio de Mubarak, que intentaba bloquear el acceso al país al servicio de Internet. 

Esta solidaridad consigue unir aún más a los pares dentro de esta comunidad, cuya 

única característica en común bien puede ser el acceso al mundo digital, el 

conocimiento de este entorno, y la creencia o búsqueda de horizontalidad y libertad 

en el mismo. 

Anonymous son internet hecho carne. Al igual que internet considera la censura 
como algo dañino y simplemente funciona alrededor de ella, así también lo hace 
Anonymous. Son la manifestación física de ese cambio social, que ha sido 
provocado por la arquitectura de la milagrosa Red Mundial de Información. 
(Hammersley, 2012, p.186) 

 

Existen miles, sino millones, de comunidades virtuales a las cuales sus integrantes 

pueden querer pertenecer o no. Incluso, pueden desconocer que pertecenen a una. 

Como bien es planteado a continuación, es imprescindible para las empresas y sus 

marcas, poder estar dentro de estas comunidades, ser parte del día a día, y lograr un 

sentido de pertenencia para con la marca de parte de la comunidad. De esta manera, 

será más fácil contatarlos, ofrecerles un producto y concretar una venta, que puede 

llegar a verse como el comienzo de una larga y fiel relación.  
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2.1.2. Comunidad de consumidores 

Como fuera planteado en el capítulo anterior, todo aquel que cuente con un perfil en 

una red social se convierte, de forma automática, en consumidor de los contenidos 

dentro de la misma, contenidos que el mismo usuario selecciona dentro de la gran 

oferta existente.  

Según García Canclini, “el consumo es el conjunto de procesos socioculturales en que 

se realizan la apropiación y los usos de los productos”. (1995, p. 42) 

En este caso, el producto a consumir es el contenido dentro de la red. Al mismo 

tiempo, esta persona se convierte en generador de estos productos, los cuales ofrece 

en su perfil. Esta compra-venta gratuita, hace que los usuarios busquen mejorar tanto 

lo que consumen como lo que ofrecen dentro de las redes sociales. Si lo que un 

usuario ofrece, se vuelve popular, su status dentro de la red sube, junto con su propia 

popularidad, su cantidad de amigos, siendo mejor reconocido por sus pares incluso en 

un plano no virtual. Las barreras geográficas, entre tantas otras, que circunscriben a 

una comunidad, son cada vez menos significativas, si se toma en cuenta la posibilidad 

de encontrarse en un área en común que sea virtual. 

El consumo de contenidos virtuales, genera un grupo de pertenencia, una comunidad 

de consumidores. La característica principal de esta comunidad es la presencia en un 

espacio virtual como bien puede ser una red social. Esta característica está mucho 

más presente en la actualidad, debido a la globalización, el acceso a Internet de gran 

parte de la población mundial, y los avances tecnológicos en este campo. Es por eso 

que los códigos en común, unen a los usuarios más allá de si estos se encuentran 

cerca, o siquiera se conocen realmente, fuera de esta red: 

¿A qué conjunto nos hace pertenecer la participación en una socialidad [sic] 
constituida predominantemente en procesos globalizados de consumo? Vivimos 
en un tiempo de fracturas y heterogeneidad, de segmentaciones dentro de cada 
nación y de comunicaciones fluidas con los órdenes transnacionales de la 
información, de la moda y del saber. En medio de esa heterogeneidad, 
encontramos códigos que nos unifican, o al menos permiten que nos entendamos. 
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Pero esos códigos compartidos son cada vez menos los de la etnia, la clase o la 
nación en la que nacimos. (García Canclini, 1995, p. 49 – 50). 

 

La existencia de estos grupos, y el surgimiento de nuevos, requiere un mayor trabajo 

de parte de las empresas que buscan comunicar sus productos y/o servicios. La 

comunicación apuntada a estos grupos, debe ser acorde a estos códigos, o bien lo 

suficientemente genérica, como para no dejar a ninguno de ellos de lado. Es preciso 

entonces, conocer y entender estas nuevas comunidades de consumidores, y hablar 

su mismo idioma. 

 

2.1.3. Comunidades online 

En los apartados previos de este capítulo, se define el concepto de comunidad, según 

Ninova (2008) planteando la necesidad de un área o lugar de encuentro para un 

momento determinado. En la actualidad, como también fue planteado previamente, 

esta área de encuentro, está dejando de ser un bar, una universidad, o cualquier otro 

lugar físico donde un grupo de personas pueda encontrarse, para ser reemplazada 

por lugares virtuales: las redes sociales en internet.  

Rheingold define a una comunidad virtual como “agregados sociales que surgen de la 

Red cuando una cantidad suficiente de gente lleva a cabo estas discusiones públicas 

durante un tiempo suficiente, con suficientes sentimientos humanos como para formar 

redes de relaciones personales en el espacio cibernético” (1996, p. 20). En este 

punto, Rheingold expone diferencias respecto a la definición inicial de comunidad, al 

reconocer la existencia de relaciones interpersonales, fuera de un ámbito físico. Las 

personas comienza a entender este tipo de relaciones, y a querer formarlas. Esto, sin 

dejar de lado las relaciones fuera del plano virtual. El territorio común, la lejanía o 

cercanía de los pares deja de importar a la hora de establecer una comunidad. Como 

plantea Ninova, “La comunidad se desterritorializa [sic] e individualiza, se convierte en 
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una red de relaciones sociales significativas que pueden ser muy dispersas 

geográficamente.” (2008, p. 302). 

 

2.2. Segmentación 

A partir de la existencia de comunidades virtuales y no virtuales, la segmentación de 

públicos objetivos fue dividida, respecto a ambos terrenos. En el terreno virtual, los 

avances fueron significativos, debido en gran parte a la capacidad de medición y de 

individualización que brinda internet. Por otro lado, en el plano offline, la forma de 

segmentar se mantiene sin cambios desde hace años. Segmentar el mercado es 

dividirlo en distintos grupos de consumidores, con necesidades, características o 

conducta diferentes, que podrían requerir productos o programas de marketing 

separados. Estos segmentos de mercado, son grupos de consumidores que 

responden de manera similar a un conjunto dado de actividades de marketing.  

 

2.2.1 Segmentación offline 

La segmentación offline es una forma de discriminar entre diferentes grupos de 

consumidores, para poder identificar cual o cuales de estos grupos es al que los 

esfuerzos de marketing van a ser dirigidos. Este tipo de segmentación cuenta con 

diferentes herramientas, o modos de segmentar, a partir de las cuales se agrupan a 

los individuos en su grupo correspondiente. 

Según Kotler y Armstrong, estas formas de segmentación pueden ser identificadas 

principalmente como segmentación geográfica, demográfica, por género, y 

psicográfica.  

La segmentación geográfica conlleva separar el mercado según donde se encuentren 

los individuos, por su proximidad entre ellos. La segmentación demográfica concentra 

individuos a partir de variables como la edad, el género, religión, ocupación, raza, 
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nacionalidad, etcétera. Del mismo modo, se puede segmentar simplemente por 

género, o por ingresos, siendo estos dos tipos más de segmentación. Por último, la 

segmentación psicográfica divide a los consumidores en diferentes grupos según su 

estilo de vida y diferentes características de personalidad propia de cada individuo, 

que pueden repetirse homogeneizando al grupo respecto a esa característica. (2012). 

El uso de varios métodos de segmentación al mismo tiempo, es una de las maneras 

en que la segmentación offline o tradicional puede aumentar su efectividad. De esta 

forma, se generan grupos mejor definidos, más pequeños y con más características 

en común. Esta homogeneidad, se debe a que es poco probable que un mismo grupo 

segmentado sólo de manera geográfica, tenga las mismas características respecto a 

ingresos, género, características psicográficas, y demográficas. Sin embargo, si a 

dicho grupo geográfico, luego se lo divide en otros grupos según ingresos, 

características psicográficas y demográficas, se consigue reducir las diferencias entre 

individuos del grupo seleccionado. 

 

2.2.2 Segmentación online 

Si bien la segmentación online adapta gran parte de sus características de la 

segmentación tradicional, cuenta con características propias debido a diferentes 

recursos online. Dichos recursos brindan una gran capacidad de medición de 

resultados, y la posibilidad de generar los grupos de manera instantánea con 

herramientas informáticas. Estos grupos son resultado de cruces entre distintas bases 

de datos, generadas a partir del mismo uso de internet por parte de billones de 

personas diariamente: 

Como hemos dicho, junto con el avance de las redes sociales online, las enormes 
posibilidades de segmentación con las que cuenta Internet hacen que las 
estrategias de presencia publicitaria online se centren en muchas ocasiones en 
un target hipersegmentado, dispuesto a entablar una comunicación más cercana 
con los productos/servicios que le son relevantes. (Martínez, 2010, p. 15) 
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La hipersegmentación del target, respecto a la comunicación tradicional, genera 

grupos cada vez más reducidos, y específicos, llegando a un punto donde deja de ser 

rentable comunicar, debido a que el costo por contacto de cada una de estas 

personas es mayor que el posible retorno de inversión. 

Es necesario contar con herramientas de comunicación con bajo costo de contacto, 

que logren llegar a estos grupos objetivo hipersegmentados y puedan al mismo 

tiempo, generarlos. Estas herramientas son las redes sociales. 

 

2.2.3 Facebook 

La segmentación online tiene lugar en redes sociales como Facebook quien cuenta 

con una herramienta a disposición de cualquier persona a cargo de una página o fan 

page en dicha red social. Toda publicidad desde dicha página puede ser segmentada, 

de forma tal que llegue a la página de inicio de quién el administrador desee. Los 

criterios de segmentación tienen en cuenta el modelo de segmentación tradicional, 

offline, a lo que agrega segmentación aspectos avanzados de segmentación online. 

Esta página, utiliza los ya nombrados métodos de segmentación por lugar, y 

características demográficas, donde según plantea Facebook, es posible dirigirse a 

“... determinados grupos demográficos teniendo en cuenta criterios como la edad, el 

sexo, la situación sentimental, la formación académica o el lugar de trabajo, entre 

otros.” (Facebook, 2016)  

Además, suma dos herramientas para dividir el mercado online, segmentación por 

intereses, y por comportamiento. En el primer caso, Facebook permite agrupar al 

público ideal en base a los intereses y gustos en dicha red social, datos que son 

extraídos del mismo perfil de cada una de las personas a las que se quiere llegar. Si 

esto fuera a realizarse con una herramienta offline, el sólo hecho de recolectar los 

datos suficientes de cada persona para determinar a qué grupo pertenecen, requeriría 
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gran parte de los recursos de la campaña. Además, las personas no están dispuestas 

a revelar información personal a un encuestador desconocido a través de, por 

ejemplo, una entrevista telefónica. Sin embargo, al crear y utilizar su perfil, 

automáticamente generan información que Facebook recolecta y pone a disposición 

para segmentar el público objetivo de una publicación promocionada. 

Por esta razón Facebook está diseñado para ser tan absorbente. Los servicios 
que brinda resultan muy útiles para su público -Mensajes, chat en línea, fotos 
compartidas, etcétera-, además de divertidos y entretenidos, y hay también una 
necesidad profundamente arraigada en mucha gente, en especial los jóvenes, de 
definirse a sí mismos ante el mundo, que resuelven enumerando sus intereses y 
registrando las cosas que les gustan. (Hammersley, 2012, p.37) 
 

En el segundo caso de segmentación online, se utiliza el comportamiento de los 

usuarios para determinar su pertenencia a un público objetivo. Todo aquello que una 

persona haga, compre, use, u otra actividad plausible de registrarse por esta red 

social, se convierte en un dato que encasilla a las personas dentro de distintos 

grupos. (Facebook, 2016). Por ejemplo, si un usuario dio like a la página y 

publicaciones de la página de Harley Davidson, una reconocida marca de 

motocicletas con un estilo particular, es probable que esté interesado en una 

publicación de una marca de ropa que utilicen aquellos quienes tengan algún modelo 

de motocicletas, o aspiren a ello. Entonces partir de su comportamiento y de sus 

intereses, dos tipos de segmentación online, el usuario pasa a pertenecer a un grupo 

objetivo que puede ser de interés para una marca que busque posicionarse en dicho 

segmento. Mientras más se entrecruzan estos intereses, comportamientos, datos 

demográficos, y otras formas de segmentar, más específico será el público objetivo, y 

mayor la efectividad de una publicación, pudiendo optimizar así el retorno de la 

inversión realizada en medios digitales. 
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2.2.4 Twitter 

¿Qué está pasando? es la pregunta con que Twitter recibe a sus usuarios, planteando 

que es una red social sobre lo instantáneo, o el ahora. Según expresa dicha red 

social, su misión es “ofrecer a todo el mundo la posibilidad de generar y compartir 

ideas e información al instante y sin obstáculos.” (Twitter, 2016) 

La instantaneidad de Twitter, también se materializa en términos de segmentación, 

debido a que brinda la posibilidad de incluir a individuos dentro de un grupo objetivo 

segundos después de que estos realizaron una determinada acción. Este tipo de 

segmentación se conoce como segmentación por palabras clave, y existen dos formas 

de llevarla a cabo: por búsqueda y por cronología. En la primera, se incluye dentro del 

público objetivo a todo aquel que haya buscado una cierta palabra o frase. Por 

ejemplo, para promocionar un tweet sobre una campaña a gobernador de un 

candidato, quien esté a cargo de la segmentación de dicha campaña puede 

seleccionar como palabra clave el apellido del candidato opositor. De esta manera, 

cada vez que una persona busque el nombre de dicho candidato, será incluida en el 

público objetivo de la campaña online vía Twitter, público al que llegan los tweets 

promocionados. 

Por otro lado, la segmentación por palabra clave y cronología, plantea su público 

objetivo en base a los tweets de cada usuario. Volviendo al caso del candidato a 

gobernador y su campaña online, es posible seleccionar la palabra clave gobernador, 

o elecciones, etcétera, y así llegar a todo aquel que esté hablando del tema, incluso 

sin haber realizado una búsqueda sobre esas palabras. Si una persona escribe en 

Twitter utilizando una de esas palabras, pasará a formar parte del público objetivo de 

la campaña. 

Como tercera opción, quien esté a cargo de segmentar un público objetivo, puede 

recurrir a la segmentación por seguidores. Este método es una de las características 
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que Twitter utiliza de la segmentación tradicional, adaptándola a su modelo online. De 

esta manera, la red social brinda la posibilidad de determinar el público objetivo de 

una campaña, en este caso un tweet promocionado, a partir de los seguidores de un 

usuario relevante. Para esto, debe seleccionarse uno o varios usuarios cuyos 

seguidores sean de interés para la campaña. En el hipotético caso de en una 

campaña para el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de La Nación, es 

posible seleccionar como público objetivo a los usuarios de Greenpeace Argentina, 

buscando llegar a aquellos con interés por el medio ambiente y el cuidado del mismo. 

 

2.3. Segmentación conductual. 

Si bien la segmentación conductual es propia de los modelos de segmentación 

tradicionales y offline, el mundo virtual logró adecuar sus características a métodos de 

segmentación online. El comportamiento puede ser medido a través de internet, y de 

los distintos dispositivos con los que se cuenta hoy, como smartphones, smart tv, 

tablets, etcétera. Según Zanoni: “… las computadoras, los teléfonos están conectados 

a Internet desde donde se pueden obtener ciertos datos. Nuestros teléfonos, por 

ejemplo, tienen mucha información específica de nosotros, como dónde estamos, qué 

hacemos, tiene hasta nuestra agenda personal.” (2014, p. 41-42) 

Una de las ventajas que posee la segmentación online, es la capacidad de registrar 

de manera instantánea, y utilizar a su favor, las acciones de los usuarios. En este 

punto, es relevante citar a Kotler, quien plantea que la segmentación conductual 

permite discriminar entre grupos dentro del mercado a partir del conocimiento, actitud 

y el uso que dan los consumidores a un producto. (Kotler, 2012). De esta manera, es 

preciso entender que mientras mayor y más rápido sea el conocimiento de dichas 

actitudes, uso y respuesta de los usuarios frente a un producto digital, mayor es la 

capacidad de comunicarse efectivamente con ellos. 
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2.3.1 Behavioural targeting: comportamiento, redes sociales y publicidad 

Behavioural targeting, o segmentación conductual, es una técnica de segmentación 

que utiliza el comportamiento registrado del consumidor, para determinar a partir de 

dicho comportamiento, sus próximas acciones o elecciones. A mayor tiempo de 

monitoreo del comportamiento de los usuarios, incrementan las probabilidades de 

acertar respecto al comportamiento futuro, debido a que al crecer la cantidad de 

comportamiento registrado, aumenta el nivel de conocimiento sobre ese usuario, y es 

factible compararlo con otros usuarios similares. Esta comparación se da en base al 

comportamiento que otros usuarios realizaron, planteando que si hasta este momento 

el usuario A se comportó de manera similar a un grupo de usuarios B, es probable 

que su comportamiento futuro sea igual o similar al comportamiento del grupo de 

usuarios B.  

Como fue planteado con anterioridad, tanto Facebook como Twitter aplican criterios 

de segmentación por comportamiento o behavioural targeting en sus modelos de 

publicidad online. El beneficio de utilizarlo, sin embargo, depende de quien esté a 

cargo de la segmentación de dicho aviso. Utilizando esta técnica de manera eficaz, 

puede optimizar los resultados de su campaña. Como lo afirma Yan et al. “Behavioral 

Targeting (BT) is a technique used by online advertisers to increase the effectiveness 

of their campaigns, and is playing an increasingly important role in the online 

advertising market.” [Behavioral Targeting (BT) es una técnica utilizada por los 

anunciantes en línea para aumentar la eficacia de sus campañas, y está 

desempeñando un papel cada vez más importante en el mercado de la publicidad 

online] (2009, p. 261) 
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Además de ser utilizado en redes sociales, como forma de segmentar al consumidor, 

las implicancias del uso de behavioural targeting traen beneficios para otras páginas 

de internet, donde el comportamiento del usuario también es relevante. 

 

2.3.2 Netflix y Youtube 

Netflix, una de las páginas que brinda un servicio de streaming de películas, series y 

documentales, utiliza este método de segmentación por comportamiento, para 

determinar el contenido que ofrecerle a distintos usuarios. En tiempos de interacción y 

relaciones horizontales con clientes y usuarios, Netflix propone a los mismos ver 

contenido que otros usuarios, con similares características y comportamiento, 

disfrutaron. En este caso, este servicio de streaming lo hace proponiendo el contenido 

con la frase: otros usuarios también vieron a la que acompaña de diferentes series, 

documentales, y películas. 

Del mismo modo que Netflix, YouTube utiliza el método de segmentación por 

comportamiento para proponer a los usuarios de esta red social contenidos que 

pudieran interesarles. La información en este caso, proviene de las suscripciones, 

favoritos, y videos con un like de parte del usuario. Además, YouTube suma una 

función de auto-reproducción de videos, donde al terminar un video que el usuario ha 

elegido, la red social selecciona videos similares y los reproduce automáticamente. 

De este modo, aumenta además la cantidad de reproducciones y el tiempo de 

permanencia en la página. 

 

2.3.3 Microsegmentación 

Microsegmentar es dividir al público objetivo de un servicio o producto en segmentos 

lo más pequeños posibles, a partir del uso de múltiples técnicas de segmentación. Se 

generan así, grupos de individuos sobre los cuales se dispone de gran cantidad de 
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datos, que provienen de la misma segmentación o bien pueden ser datos implícitos. 

Por ejemplo, si mediante segmentación tradicional se define un target de jóvenes 

adolescentes, próximos a iniciar su actividad universitaria, que buscan insertarse en el 

mercado laboral, y viven en una determinada ciudad; y mediante segmentación por 

intereses, se reduce el target separando a aquellos que visitan páginas de diferentes 

organizaciones no gubernamentales. Entonces, es posible plantear que este grupo de 

jóvenes son aquellos con mayores posibilidades de acceder a realizar un voluntariado 

en la sede correspondiente de una de las organizaciones no gubernamentales con 

presencia en su ciudad. 

El público objetivo puede acotarse incluso más, si se continúan aplicando métodos de 

segmentación, llegando a formar grupos extremadamente reducidos: 

En la era de la postinformación a veces la audiencia es sólo una persona. Todo 
se hace por encargo y la información se personaliza al máximo. Se asume que la 
individualización es la extrapolación de la transmisión selectiva: se pasa de un 
grupo grande a uno pequeño, después a otro más pequeño y al final al individuo. 
En el momento en que tienen nuestra dirección, estado civil, edad, ingresos, 
marca del coche, compras, hábitos de bebida e impuestos, ya nos han cazado: 
somos una unidad demográfica de una persona. (Negroponte, 1995, p.100) 

 

El hecho de tener un grupo objetivo acotado, genera que sea factible alcanzar a dicho 

grupo con un mensaje personalizado, a partir de los datos obtenidos de la propia 

segmentación. De este modo, se generan además comunidades de consumidores, 

como las planteadas en el primer apartado de este capítulo. A mayor segmentación, 

es posible encontrar una cohesión y homogeneidad entre los individuos de dicha 

comunidad. 

 

A modo de cierre del presente capítulo, es preciso recordar conceptos como 

comunidad de consumidores, que están presentes indudablemente en el plano virtual, 

y principalmente en redes sociales. Los códigos propios de estas comunidades, como 

la vestimenta o el léxico y modismos utilizados, los separan de otros grupos o 
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comunidades. Del mismo modo, las redes sociales brindan la oportunidad de 

encontrar y distinguir a estos grupos. Para esto, es necesario conocerlos, además de 

monitorear y entender su comportamiento. De esta manera, es posible comparar su 

comportamiento individual, o el de un grupo reducido, con el de otro individuo o grupo 

que hayan actuado de la misma manera, y predecir el camino que seguirán con 

eficacia. La información actualizada sobre estas comunidades es importante para 

lograr discriminarlos respecto a otros grupos, la recolección, análisis y 

almacenamiento de la misma, es el tema central del siguiente capítulo. 
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Capítulo 3. La información es poder 

Cuando usuario brinda sus datos personales para crear un perfil en una red social, se 

convierte en una fuente de información y por ende, de poder, para dicha red social.  

Toda acción que se realiza dentro del ámbito de estas redes está siendo monitoreado 

y analizado en tiempo real, permitiendo pronosticar la reacción de un grupo de 

usuarios frente a un determinado estímulo, generando así datos muy importantes 

respecto a su comportamiento.  

Los avances en el campo del almacenamiento de datos, brindan la posibilidad de que 

toda aquel dato que no fue procesado y/o analizado, pueda ser almacenado. Si bien 

su uso puede no ser relevante en la actualidad, el costo de almacenamiento es ínfimo 

comparado con el beneficio que pueden llegar a proveer a futuro.  

Si se realiza un correcto análisis de estos datos, se pueden convertir en información 

relevante y consistente, que permite tomar decisiones a partir de tendencias y 

previsiones mundiales, y no por pura intuición de quien decide. 

 

3.1. Big Data 

El primer capítulo de este PG argumentó a favor del uso de bits, respecto a los 

átomos. ¿Qué sucede con aquellos bits generados por las redes sociales? ¿dónde y 

cómo se almacenan? ¿qué utilidad puede tener el almacenamiento de estos bits? 

Big Data es el término utilizado para referirse a esta gran volumen de bits, que 

provienen del uso diario de redes sociales, internet, y diferentes dispositivos. Este 

flujo de datos constante puede ser analizado para beneficio de aquellas empresas que 

disponen de estos datos, o bien, almacenados para su posterior análisis. 

Entonces, el término Big Data puede ser definido como “... la administración de los 

grandes volúmenes de datos que se generan por minuto en redes sociales, en la 
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Web, en los servidores de las empresas, en las millones de computadoras y 

dispositivos móviles conectados a Internet …”(Big Data, 2016) 

A continuación, se exponen diferentes cuestiones relacionadas a los datos en sí, su 

recolección y sus usos prácticos. 

 

3.1.1 Un mundo de datos 

A partir de la popularización de medios de comunicación basados en el uso de 

internet y, como se planteaba en el capítulo anterior, el monitoreo del comportamiento 

de los usuarios, es posible obtener una importante cantidad de datos respecto a los 

usuarios, y posibles integrantes de un grupo objetivo. ¿Qué sucede con esos datos?: 

  

Todo se transforma en un dato: desde una llamada por celular que hacemos o 
recibimos hasta la cantidad de latidos del corazón por minuto, nuestra presión 
arterial, los pasos que damos durante un día o los alimentos que comemos. Todo 
se almacena: un correo electrónico enviado hasta lo que buscamos en Google, 
cuando navegamos cualquier sitio Web o ponemos “like” en la foto de un amigo 
en Facebook. Incluso las fotos que subimos a Instagram o lo que escribimos en 
Twitter ya es recolectado y analizado en tiempo real por computadoras. Estamos 
transitando la llamada “era de las estadísticas” y la “Datificación”  (Zanoni, 2014, 
p.64). 

 

Existen, además, diferentes tipos de datos. La principal diferencia está dada por el 

orden de los mismos, formando así dos tipos de datos: estructurados, y no 

estructurados, algo que Zanoni detalla, planteando que los datos estructurados 

surgen de una acumulación sistemática en bases de datos tradicionales, con variables 

como nombre, teléfono, correo electrónico, etcétera, mientras que los datos no 

estructurados no poseen orden alguno, ni se conocen antes de generarse, pero 

contienen información valiosa. Un ejemplo de esto, es la información obtenida en 

redes sociales, como likes o páginas visitadas, que brindan información sobre los 

gustos e intereses de una persona. (Zanoni, 2014) 
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En necesario, para entender el volumen de datos o bytes que son utilizados por las 

redes sociales, poder comparar estos volúmenes, con algo cotidiano como un video 

en DVD, donde una película de dos horas ocupa un disco DVD con un espacio menos 

a cinco gigabytes. Según plantea Tascón (2013), filmar la vida de una persona 

longeva, requeriría medio Petabyte, y toda la información dentro de la red social 

Facebook ocupa un Petabyte y medio, siendo un Petabyte 1.000.000.000.000.000 de 

bytes, o 1.000.000 Gigabytes. 

No todo dato recolectado puede convertirse en información relevante, aunque, en 

contraposición, la relevancia o no de un dato puede variar a partir de las 

circunstancias del momento. ¿Es indispensable entonces, almacenar cualquier dato, 

sea cual fuere su condición?, según fuera planteado por Eisbruch (2015), “Las 

empresas tienden a guardar todo aunque no les sirva. Y luego tienen el problema de 

tener que diferenciar lo que sirve de aquello que no. Se almacena porque el costo es 

bajo y la oportunidad es grande.” 

Se puede ver entonces, que a pesar de generar inconvenientes para las diferentes 

empresas, el hecho de almacenar todo tipo de datos relevados a partir de la 

interacción de los usuarios con la Web puede traer aparejados beneficios a futuro. 

Aunque así no suceda, la inversión que requiere el almacenamiento es limitada 

respecto al valor de dicha oportunidad a futuro. Es necesario implementar 

herramientas de análisis, y gestión de datos, para poder recuperar y convertir la 

mayor cantidad de datos a información, a partir del enorme flujo de bytes que 

sostienen las redes sociales. Y también, tener estos datos correctamente 

almacenados y a disposición a futuro, para poder aprovechar cualquier oportunidad 

que pudiera surgir. 
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3.1.2 Recolección de datos en redes sociales 

En el universo del Big Data, las redes sociales se convierten en un captador por 

excelencia de datos. Como se planteó con anterioridad, toda persona que crea su 

perfil en una de estas redes sociales, aporta datos como su nombre, edad, y sexo, 

desde un principio, a lo que con posterioridad se suman datos sobre su 

comportamiento, relaciones, intereses, etcétera. Este hecho se acrecienta debido a la 

portabilidad implícita en las redes sociales, a partir de la existencia de dispositivos 

móviles como smartphones, tablets, y similares. Hoy los seres humanos llevan las 

redes sociales gran parte del día junto a ellos: 

Si como asegura el viejo dicho la información es poder, entonces en la era del Big 
Data el poder será de quien mejor y más rápido obtenga y gestione esa 
información. Las redes sociales son, además del gran símbolo de los tiempos 
actuales, enormes fuentes de información digital. Sobre todo en los últimos años 
a partir del auge de los dispositivos móviles como los celulares y las tablets, el 
consumo de distintas redes por parte de los usuarios conectados en todo 
momento y lugar es cada vez mayor. Por eso cuanto más y mejor se analizan los 
resultados de lo que los usuarios hacen dentro de una red, las empresas obtienen 
información más valiosa sobre el público objetivo de su negocio, que es vender 
publicidad. Así pueden saber tendencias de consumo, gustos y preferencias, 
comportamientos, etc. (Zanoni, 2014, p. 83) 

 
Puede verse así, el poder del que disponen las redes sociales como empresas, a 

partir del control y la disponibilidad de estos datos. Como bien fuera planteado 

previamente, gran parte de estos datos no son estructurados, y se desconoce su 

naturaleza con anterioridad a ser generados. Por esta razón, la tarea de discriminar 

entre datos relevantes o irrelevantes, forma parte de un proceso posterior a la 

recolección de datos, motivo por el cual todo aquello que sucede en redes sociales 

termina siendo almacenado. Según su propia política de datos, Facebook (2016) 

admite recolectar datos que comprenden todo tipo de acción que se realiza dentro de 

la página, las acciones de otras personas que involucren a un usuario, las personas o 

grupos con los que el usuario esté conectado, información sobre pagos, datos de 

tarjetas de crédito, información sobre dispositivos utilizados, sobre las páginas que 
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utilizan los servicios que Facebook ofrece, y aquella que los socios y/o empresas 

propiedad de Facebook proporcionan sobre el usuario.  

 

3.1.3 Data mining 

La información no surge cual manantial de internet. Más bien, requieren un proceso 

por el cual los datos puedan ser recolectados, y separados de otros datos, para luego 

convertirse en información. Este proceso se denomina data mining, o minería de 

datos: 

Es un proceso por el cual se extrae información comprensible y útil para usarla 
con algún fin. Para obtener patrones de datos es necesario explorar, clasificar y 
filtrar otros datos, en un proceso similar a la recolección de minerales. De hecho, 
al Big Data ya se lo compara con el petróleo o el oro y en muchos medios se 
habla de los datos como “el nuevo petróleo”. Y en muchos casos, como por 
ejemplo en investigaciones, encontrar un dato valioso entre tantos millones de 
datos sin valor equivale a encontrar una pepita de oro en una mina. (Zanoni, 
2014, p.69) 

 

Estas minas de oro de información, se reproducen con cada nuevo dispositivo o 

innovación en el campo de internet y redes sociales que surge, y la capacidad 

recolección de datos con los que estos cuentan. 

El proceso de recolección de datos a través de las redes sociales y diferentes 

dispositivos, está acotado a la movilidad de dicho dispositivo. Esta situación se vio, en 

un principio, limitada a la lugares puntuales como una oficina o el hogar de una 

persona, donde disponía de una conexión a internet, y una computadora de escritorio. 

A partir de la masificación de dispositivos como smartphones y los planes de 

cobertura de internet en los mismos, o bien puntos de acceso mediante wi-fi, las redes 

sociales e internet pasaron de formar parte del día a día del usuario, para integrarse 

al minuto a minuto del mismo. A este proceso, se lo denomina Internet Of Things, o 

por su equivalente en español, el internet de las cosas, de ahora en más IOT. 
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Por ejemplo, un turista puede llevar su smartphone alrededor del mundo, acarreando 

de este modo sus perfiles de redes sociales y todo lo que eso implica: las fotos que 

puede subir a Instagram, un pensamiento en 140 caracteres sobre la ciudad en la que 

se encuentra en Twitter, el contacto con un familiar mediante Facebook, y así en cada 

una de las redes sociales de las cuales sea usuario. Del mismo modo, puede tener en 

su smart tv un servicio de streaming como Netflix que le recomiende películas, 

teniendo en cuenta el día de la semana y el clima de la ciudad en la que se encuentra, 

dato que puede ser recolectado a partir de la ubicación de su smartphone, o bien una 

aplicación que comunique ofertas de comida rápida en la zona, conociendo 

nuevamente por su ubicación o incluso por una foto reciente en la que fuese 

etiquetado en Facebook, que se encuentra en la casa de un amigo, junto a cinco 

personas más. Según fuera planteado en la revista World of Business Ideas: 

En realidad, podríamos tomar a cada uno de los 7.000 millones de habitantes del 
planeta como un proceso constante de generación de datos. Sus opciones de 
compra y estilo de vida, sus estados de ánimo, generan información que puede 
ayudarnos a entender y predecir su conducta, colaborar con ellos en las 
emergencias y responder a sus preocupaciones. (Big Data, 2016) 

 

La diversificación de dispositivos inteligentes, apunta a mejorar la vida del hombre, 

tanto en soledad, o individualmente, como en sociedad. En soledad ya que, por 

ejemplo, las innovaciones respecto a la oferta de contenidos relevantes, y la 

predicción de comportamientos, logran optimizar el tiempo de los individuos en las 

redes. Además, respecto a la vida en sociedad, el IOT brinda la capacidad a 

gobiernos y privados, de monitorear a los individuos y crear así, por ejemplo, modelos 

de tráfico automovilístico eficientes, evitando embotellamientos, reduciendo la 

contaminación, y logrando una mejor calidad de vida para las personas en general. 

Estas decisiones pueden ser tomadas a partir del IOT, debido a la información 

generada por los diferentes dispositivos en todo momento, la capacidad de análisis, y 

de almacenamiento. 
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3.1.4 Privacidad 

El hecho de que las redes sociales tengan acceso a tantos datos personales, plantea 

un problema respecto a la privacidad de los usuarios, ¿cuál es la frontera entre lo 

privado y lo público dentro de las redes sociales? ¿cómo se protege la privacidad de 

los usuarios? Según plantea Zanoni, “… en la era del Big Data, una [sic] de las [sic] 

primeros perjudicados somos nosotros, los usuarios. La privacidad en Internet no 

existe.” (2014, p. 98) 

La vida en redes sociales puede compararse en este punto con el libro 1984 de 

George Orwell, donde el ser humano es vigilado constantemente por Gran Hermano, y 

recibe de la misma manera, una cantidad constante de propaganda, o más bien 

publicidad en el caso de las redes sociales. ¿Pueden las redes sociales y las 

empresas detrás de ellas, inmiscuirse con tanta profundidad en la intimidad de las 

personas? Al registrarse como usuarios, las personas comienzan a brindar datos a las 

empresas detrás de redes sociales con consentimiento. El problema reside en la 

memoria de estas personas, quienes olvidan, o bien desconocen, la capacidad de 

medición, registro y obtención de información que poseen las redes sociales como 

herramienta. La frontera, o límite, entre violación de la intimidad e información 

brindada con consentimiento se torna moral y ética, donde también debe traerse a 

consideración el uso dado a dichos datos, los beneficios o perjuicios para el usuario, y 

las posibles implicancias legales para la empresa. Son numerosos los casos donde 

luego de un hackeo, salen a la luz miles de datos privados de usuarios de una red 

social, una tarjeta de crédito, o un servicio de correo electrónico entre otros. Es así 

que según Chatfield “Para la mayoría de usuarios, el propio Internet no es un medio 

en el que la privacidad absoluta pueda estar garantizada” (2012, p. 92). Sin embargo 

y a pesar de conocer dicha realidad, los usuarios siguen ingresando día tras día a 

diferentes sitios Web o aplicaciones, desde diversos dispositivos, y brindando cada 
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vez más información sobre su persona, como su edad, sexo, nombre y apellido, 

ubicación, siendo algunas de estas características faciles de inferir, a pesar de no 

estar explícitas. Por ejemplo, si una persona sube un álbum a Facebook, con fotos 

donde se lo viera disfrutando de unas vacaciones en el caribe, pues en consecuencia 

se puede inferir que esa persona no se encuentra en su hogar. Y probablemente 

tampoco vuelva en los próximos días, por lo cual es suceptible a sufrir un robo en su 

residencia, si entre los que vieron ese álbum se encuentra alguien que aproveche esa 

oportunidad e información a su favor. 

Como plantea Chatfield (2012), pueden sucederse cambios en materia legislativa y de 

seguridad en servidores online, pero la mayor amenaza a la privacidad proviene de la 

inconciencia de los usuarios respecto a la configuración de privacidad de diferentes 

servicios online. Para evitar esto, es preciso un cambio profundo de conducta y/o 

reflexión acerca de quiénes debieran poder acceder a esa información. 

 

3.2. Análisis: convirtiendo datos en información 

Como fue planteado previamente, los datos generados por las redes sociales e 

internet, deben ser analizados para poder convertirse en información relevante para 

las empresas, y es el proceso de análisis posterior, el que le brinda valor a los 

mismos: 

La red social es antes que nada, una gran fábrica de datos. Tal vez la más grande 
que existe hoy en el mundo. Guarda todos nuestra información, cada click que 
hacemos ahí adentro, desde un “me gusta” hasta un mensaje privado. Desde una 
foto o un comentario a los juegos que jugamos con amigos. Todo se archiva, se 
procesa y se analiza. (Zanoni, 2014, p.86) 

 
¿Cómo analizan las distintas redes sociales estos datos, para convertirlos en 

información? ¿De qué manera se visibiliza esta información? ¿Qué herramientas 

brindan las redes sociales a las empresas, de forma tal que puedan hacer uso de esta 

información a su favor? 
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3.2.1 Facebook insights 

La red social Facebook, brinda una herramienta de análisis de datos a sus usuarios 

corporativos, denominada Insights. Según Facebook (2016), se ofrecen estadísticas 

sobre la cantidad de personas a las que llegó una publicación, el número de ellas que 

hicieron click sobre la misma, además de sus reacciones, comentarios o cantidad de 

personas que compartieron la publicación. En el caso de publicaciones de video, 

también es posible conocer el número de reproducciones, y comportamiento respecto 

a la cantidad de segundos de reproducción promedio, y las reproducciones 

automáticas o los clicks para reproducir.  

De este modo, un click, un dato puntual, se transforma en información: un usuario 

interactuó con una publicación. Además, el análisis puede determinar si dicha 

interacción fue positiva o negativa. Si un usuario dió like a una publicación, la reacción 

fue positiva, y puede determinarse que el usuario está interesado en dicha publicación 

en mayor medida que aquel usuario que sólo fue alcanzado por la publicación, y aún 

más que aquel usuario que seleccionó ocultar publicación, o seleccionó una reacción 

negativa de la variedad que ofrece Facebook.  

Esta información puede discriminarse por tipo de publicación, a saber: video, foto, 

link, o publicación exclusivamente con texto. La interacción con estos tipos de 

publicaciones pueden variar, y de ese modo determinar cuál es el tipo de publicación 

más efectivo para el público objetivo buscado. 

 

3.2.2 Twitter Analytics 

A través de la herramienta Twitter analytics, es posible efectuar un seguimiento de las 

estadísticas respecto a los tweets realizados mediante una cuenta. Esta plataforma 

permite, según la propia empresa Twitter (2016) conocer la cantidad de veces que un 

tweet fue visto por los usuarios en esta red, cuántas personas interactuaron con el 
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tweet en relación a la cantidad de impresiones o personas que lo visualizaron, y los 

resultados a partir del pago, si es que se hubiera realizado un tweet promocionado.  

Del mismo modo que la red analizada previamente, Facebook, es posible obtener 

información sobre los resultados virtuales de la comunicación vía redes sociales. Si 

bien las plataformas pueden variar, es importante contar con información relevante, 

para determinar cuál es la mejor forma de comunicarse con el público objetivo. 

 

3.3 Business Intelligence 

La burocracia propia de toda empresa requiere de un nivel de organización ordenado 

en diferentes puestos con su jerarquía correspondiente. Las personas que ocupen 

estos puestos, deben resolver problemas que afectan el curso de la empresa, sus 

ventas, pérdidas, e incluso la supervivencia de la misma en tiempos de crisis. Por lo 

tanto, estas determinaciones no deben ser realizadas sin contar con información 

correspondiente al caso, veraz y actualizada. La toma de decisiones a partir de esta 

información se define como Business Intelligence: 

Decidir. De eso se trata mediante prácticas conocidas en el mundo empresarial 
como “Business Intelligence”. Los analistas de la información pueden estudiar qué 
pasó con su producto/servicio, que ocurre en tiempo real (mediante alertas) y 
predecir qué pasará en un futuro. A su vez, comprender mediante el análisis, el 
por qué pasó lo que pasó y realizar simulacros de eventos que podrían ocurrir, 
siempre en base a los datos obtenidos y procesados. (Zanoni, 2014, p.85) 

 

La disponibilidad de esta información avanzó a partir del análisis de datos mediante 

Big Data, el IOT, y métodos de segmentación no tradicionales. Es necesario, no sólo 

disponer de información sobre el momento actual, sino poder comparar esta 

información actual con, por ejemplo, el crecimiento histórico de otra variable. 
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3.3.1 Decisiones inteligentes. 

A pesar de incluir la palabra business, o por su traducción al español, negocios, el 

proceso de toma de decisiones, en este caso además sustentadas a partir de Big 

Data y su correspondiente análisis, no sólo sirven para grandes empresas, redes 

sociales o dispositivos móviles. Según la revista World Of Business Ideas (2013), 

“Chicago ... está usando estos datos para convertir a la ciudad en un mejor lugar para 

vivir. La ciudad usa software libre para recolectar datos no estructurados, … e 

información estructurada de sistemas disímiles de 30 dependencias y departamentos 

del estado. (Big Data, 2013) 

Como fue planteado con anterioridad, el concepto detrás de Business Intelligence 

puede aplicarse a la toma de decisiones fuera de ámbitos comerciales, buscando 

optimizar resultados. Si además, se cuenta con el flujo de información actualizada y 

analizada de Big Data, e IOT, las posibilidades de lograr la optimización buscada, 

pueden aumentar considerablemente. 

 

3.3.2 Business Intelligence y redes sociales. 

Las redes sociales pueden funcionar como un campo de prueba para las empresas, o 

bien un focus group, debido a las posibilidades de medición, segmentación, y control 

del contenido que llega al público objetivo. Del mismo modo, a través de plataformas 

como Facebook insights, y teniendo en cuenta las estadísticas brindadas por la 

misma, es posible optimizar la reacción del público objetivo a un contenido, maximizar 

su alcance, y generar una mayor interacción: 

No solo podemos conocer el lugar del mundo donde se ubican los usuarios, sino 
desde qué plataformas llegan, cuánto tiempo pasan en el sitio, y cuántas páginas 
visitan. Tenemos la posibilidad de realizar un seguimiento de usuarios exclusivos, 
analizar los resultados de nuestros objetivos de marketing y el rendimiento que 
tiene el contenido. (Alonso y Arébalos, 2009, p.92) 
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El proceso de tomar decisiones inteligentes para las empresa, dentro de redes 

sociales, requiere una constante evaluación y optimización del contenido y la 

comunicación. 

Para finalizar el presente capítulo, se debe recordar principalmente términos como Big 

Data, Internet Of Things, y Business Intelligence. La recolección de datos, a partir de 

redes sociales, internet, y dispositivos inteligentes, es sólo la punta del iceberg detrás 

de business intelligence. Es preciso analizar la información recolectada a través de 

procesos como data mining, y compararla con información histórica sobre las mismas 

variables. A mayor cantidad de registros, sobre estas variables, mayor será la 

posibilidad de predecir un comportamiento, optimizar resultados, y tomar decisiones 

correctas, sustentadas en información actualizada y veraz. 
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Capítulo 4. Modelos de negocios en redes sociales e internet. 

Como fuera planteado anteriormente, para posicionar efectivamente una marca en la 

mente de un consumidor, es necesario ser el primero en llegar a ese lugar que se 

busca ocupar. En la actualidad, según afirman Ries y Trout, a partir del aumento del 

caudal de comunicaciones apuntadas a los consumidores, la mente busca defenderse 

y rechaza gran parte de la información que recibe (2007), generando inconvenientes a 

la hora de posicionarse en ese lugar. Algo que sucede por ejemplo, en la vía pública, 

donde un cartel en un punto central de la ciudad promete llegar a cientos de miles de 

personas que transitan por ese lugar. ¿Pero cuál es la efectividad de este tipo de 

publicidad de caracter masivo, donde ven el mismo aviso un adolescente y una 

persona mayor de edad? ¿En una ciudad repleta de publicidad en vía pública, sus 

habitantes prestan atención a este tipo de comunicación? Lo mismo sucede con 

diarios y revistas, televisión, y radio. 

Según Zucherino (2016) “... los argentinos con Smartphones dedican más tiempo a 

mirar la pantalla de sus teléfonos (27%), que a la de la televisión (25%), la 

computadora (23%), a escuchar la radio (17%) o a leer los diarios (8%) …” 

No es posible entonces, sostener un modelo de negocios como el de la publicidad 

tradicional, sin datos verídicos sobre la cantidad de personas que efectivamente 

vieron un anuncio, y actuaron en consecuencia luego. 

Es difícil negar que las redes sociales son hoy por hoy el lugar donde la publicidad y 

las marcas deben estar más presentes que nunca. Algo que diferentes empresas 

aprovechan a su favor, a partir de sus modelos de negocios, que serán descriptos a 

continuación. 
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4.1 Publicidad 

En los últimos 15 años, la publicidad en medios digitales evolucionó de una mera 

adaptación de los formatos tradicionales a páginas Web, a un sistema que aprovecha 

las capacidades del mundo digital y lo convierte en una herramienta que entrega 

publicidad de manera hiper-segmentada, y brinda informes detallados de su 

rendimiento. No sólo es posible segmentar al público objetivo a partir de diferentes 

factores, como fuera planteado en un capítulo previo, sino que también es posible 

observar en tiempo real la respuesta a una publicidad, y hacer modificaciones en el 

momento si se lo considera pertinente. 

Para poder obtener detalles del rendimiento de la publicidad online, y medir su 

efectividad, es preciso determinar una unidad de medición o de análisis que lo 

permita. Estas definiciones y unidades de análisis abundan, y varían según la 

plataforma, el tipo de publicación, objetivo final y resultados esperados. Según 

Zuccherino (2016), entre las principales formas de cotización y cobro de publicidad 

online se encuentran las impresiones, reproducciones o visualizaciones, donde se 

paga por cantidad de veces que se muestra un anuncio o video, el cobro por clic, que 

descuenta una parte del presupuesto por cada clic que realizan los usuarios en un 

anuncio, y el costo por conversión, donde el cobro al anunciante se realiza luego de 

que el usuario finalice una acción previamente especificada, como bien puede ser 

completar un formulario de inscripción, o realizar una compra online. La cotización 

aumenta de manera progresiva en los tres formatos anteriores, ya que cada uno de 

ellos demuestra un creciente interés en el anuncio frente a la acción anterior. Es 

posible para los anunciantes determinar de manera previa el valor de esas acciones, 

a fin de que el costo no sea mayor que el beneficio, y lograr así un retorno de la 

inversión en dichos medios digitales. 
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4.1.1 Facebook 

Facebook es una red social que brinda a sus usuarios servicios de fotografía, video, 

texto, mensajería instantanea, transmisión de video en vivo, e incluso una plataforma 

de venta online, entre otros. De esta manera, se asegura que millones de personas 

estén conectadas a esta red social por lo menos una vez al día. Cada acción que un 

usuario realiza dentro de esta plataforma, como fuera planteado previamente, se 

convierte en datos que luego de ser analizados pasan a ser información a disposición 

de quien quiera comprarla. Este flujo de información puede ser capitalizado, algo que 

Facebook hace constantemente. 

Cada punto adicional de información que des voluntariamente se encamina a 
ayudar a que la publicidad que financia el sitio sea aún más eficaz. Es ilustrativo 
recordar quién es el cliente y qué es lo que se está vendiendo. En el caso de 
Facebook, el cliente es el anunciante, y lo que está a la venta eres tú, el público. 
(Hammersley, 2016, p. 37) 

 

Si bien los principales ingresos de Facebook provienen de la venta de publicidad 

online, su verdadero negocio bien podría ser descripto como la recopilación, análisis y 

venta de información sobre sus usuarios. De esta forma, permite a las marcas una 

publicidad altamente efectiva, si se utiliza de manera acorde. Cuando se habla de 

venta no significa poner a disposición de un cliente toda la información personal de un 

usuario en un archivo, sino el hecho de intermediar entre dicho cliente y el usuario 

tipo buscado y detallado previamente. De esta manera, no es efectivamente aquel que 

paga por la publicidad quien accede a los datos, sino Facebook quien publica en el 

inicio de su plataforma distintos anuncios de diversos clientes para diferentes 

usuarios, a los cuales agrupa según sus preferencias, intereses, actividad, ubicación, 

etcétera, y cobra por esas publicaciones, por la interacción con las mismas, la 

cantidad de clicks, reproducciones, o visualizaciones. Esta segmentación logra que 

solamente aquellos quienes disponga el anunciante vean los avisos, y no se pierda 

presupuesto en personas que pudieran no estar interesada en un determinado 
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producto o viceversa. Además a mayor cantidad de datos que el usuario de Facebook 

provea, mayor es la probabilidad de recibir avisos de calidad y interés para su 

persona, esto sumado a la política de anunciantes de la red social que intenta 

desalentar aquellos contenidos promocionados con una cantidad mayor al 20% de 

texto, lo que privilegia el contenido en si mismo por sobre la cantidad o presupuesto 

del que se disponga. 

De este modo se genera una plataforma efectiva, con resultados medibles y/o 

previsibles, y que busca constantemente mejorar la calidad del aviso que el usuario 

de la misma recibe, a fin de no disminuir la calidad del contenido que este puede ver o 

bien, buscando no interrumpir su uso de la plataforma. 

Cuando declaramos de quiénes somos amigos, y nosotros y nuestros amigos 
indicamos cuál perfil cultural nos gusta, la red social puede recorrer un largo 
camino para indentificar nuestras necesidades y deseos. Los intereses de 
nuestros amigos se consideran buenos indicadores de nuestros propios intereses, 
aun cuando no declaremos explícitamente cuáles son nuestros ‘me gusta’. Esto 
es muy atractivo para los anunciantes, cuyo principal problema siempre ha sido 
hallar un camino para anunciarse únicamente a la gente que es receptiva a su 
mensaje específico (Hammersley, 2016, p. 37) 

 
 

4.1.2 Twitter 

Esta plataforma de microblogging, si bien vió desacelerado su crecimiento en los 

últimos años, es utilizada según Zuccherino (2016) “por el 23% de los usuarios de 

internet en el mundo”. 

Al igual que otras plataformas, permite promocionar una publicación, en base a 

diferentes criterios de segmentación. Del mismo modo que facebook, puede decirse 

que esta red social vende los datos de sus usuarios a los anunciantes, a fin de hacer 

llegar los anuncios al público indicado. Los criterios de segmentación disponibles, son 

según Twitter (2016), segmentación por género, idioma, intereses, seguidores, 

dispositivo, comportamiento, según audiencias personalizadas, por ubicación 

geográfica, o por palabras clave. Este último tipo de segmentación es el que difiere de 
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los principales tipos de segmentación que ofrece facebook. Este modelo ofrece la 

posibilidad de dividir y apuntar un tweet promocionado a una audiencia específica que 

buscó o bien publicó un tweet con una palabra o frase determinada. 

Además, otra de las particularidades de esta red social y de su modelo de publicidad, 

es la posibilidad de promocionar hastags generando así una tendencia promocionada. 

Ahora se puede pagar por una tendencia patrocinada. Lo hacen en general 
grandes empresas o políticos ya que el costo ronda los U$S 8.000 por día. Y 
atención que no van a lograr ventas. Twitter en general es efectiva como branding 
y difusión de marcas, productos, y conceptos pero no es la red donde la gente 
entra a comprar productos. (Zuccherino, 2016, pp 136-137) 

 

De este modo, es posible alcanzar a los futuros consumidores cuando están hablando 

o buscando algo particular, o bien, generar y participar de una conversación con miles 

de usuarios a través de un hashtag promocionado. 

 
4.1.3 Adwords 
 
Adwords es una de las plataformas de venta de publicidad online de Google, que 

permite comprar palabras clave en un modelo de subasta. Al realizar un usuario una 

búsqueda en Google acorde a las palabras clave previamente adquiridas, el usuario 

verá un anuncio en los primeros resultados de la búsqueda. La posición dentro de los 

primeros puestos de la búsqueda, es definida en base a la puja realizada en la 

subasta de una palabra clave, y su nivel de calidad evaluado a partir de la cantidad de 

clics que el anuncio tuvo frente a la cantidad de visualizaciones. De esta forma, a 

cada anuncio se le asigna un nivel de calidad, que hace que el mismo aparezca en el 

primer, segundo, o tercer lugar de la búsqueda realizada. Este nivel de calidad varía 

constantemente, y los anuncios pueden ser modificados u optimizados del mismo 

modo, por quien sea el encargado de hacerlo. Este modelo, apoyado por un enorme 

flujo de información que soporta la toma de decisiones es el que logró que esta 

empresas valgan miles de millones de dólares. Según Chatfield, “Los ingresos por 
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publicidad de Google en 2010 fueron de más de 28.000 millones de dólares, gracias 

en buena parte a Adwords ...” (2012, p.130).  

La particular efectividad de AdWords puede darse porque son los mismos usuarios 

quienes ya se encuentran en la búsqueda de un producto o servicio determinado, o 

mejor aún, una respuesta a sus problemas. Es a través del buscador de Google, que 

intentan resolver su problema, y es la plataforma AdWords quien pone un producto a 

su alcance. 

 

4.1.4 Youtube 

YouTube es una red social de video online. Su principal característica es que brinda la 

posibilidad de subir videos de cualquier tipo, y compartirlos mediante su plataforma. 

Además, recientemente, implementó un sistema que permite el streaming de videos 

en vivo, que rápidamente fue implementado por otras redes sociales. Al reproducir 

alguno de los millones de videos disponibles, es posible encontrarse con publicidad 

previa reproducción del video que el usuario desea ver. Esta es la principal forma en 

que YouTube genera ingresos. Debido al hecho que YouTube es parte de Google, su 

plataforma de publicidad está enlazada con AdWords. 

 

4.2. Intermediarios 

Un modelo de negocios, que si bien no es nuevo, supo adaptarse a los tiempos de 

internet, es aquel donde un intermediario cobra una comisión por poner en contacto a 

dos personas y generar una transacción entre ambas partes. Por ejemplo, es algo que 

las inmobiliarias llevan a cabo a diario, con la compra/venta o alquiler de una 

propiedad. Si bien este tipo de transacciones no es tan frecuente, como una venta 

online, el modelo es rentable para las inmobiliarias porque los alquileres y 

principalmente las ventas son por precios altos. En el caso de internet, el volumen de 
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ventas el lo suficientemente grande como para permitir que las comisiones sean 

reducidas o hasta inexistente, fomentando así la compra/venta de millones de 

artículos, y generando ingresos por millones de dólares.  

El modelo de intermediación consiste en acercar la oferta con la demanda y por 
ello cobrar una comisión. Para ello es necesario tener una plataforma lo 
suficientemente popular y un sistema de control de fraudes para que no se vaya 
el negocio de nuestras manos. Las empresas que han desarrollado este sistema 
son eBay y MercadoLibre, que complementan sus ingresos con modelos 
publicitarios para que los usuarios puedan publicar en forma destacada sus 
negocios o productos. (Zuccherino, 2016, p. 53)  

 

El secreto entonces, en ambos casos, está en la masividad de estos sitios a los que 

ingresan miles de personas, y millones de artículos nuevos por día. De esta forma las 

ganancias llegan tanto por publicidad como por comisiones cobradas a vendedores. A 

mayor cantidad de ventas, mayores ingresos, pudiendo así la plataforma ser 

sustentable e incluso planificar una disminución de las comisiones a fin de incentivar 

la venta mediante las mismas. En el caso de sufrir una época con pocas ventas, los 

anunciantes podrán aumentar el número de anuncios, y será este tipo de ingresos 

aquel que logre cubrir el costo de mantener una plataforma similar a las antes 

planteadas. 

 

4.2.1 Grupon 

Grupon es un sitio de ofertas online, donde se pueden conseguir promociones con 

descuentos de en algunos casos, más del 60% del valor de un producto. 

Esta empresa/sitio, compra de manera previa y al por mayor servicios o productos 

masivos. Luego los vende, aumentando el precio, pero siendo este aún menor que ir a 

comprar el mismo producto al local a la calle, con el vendedor con una franquicia o 

incluso en la página de venta online de la marca. De esta manera, Grupon actúa como 

intermediario entre una marca y/o empresa, y sus consumidores, generando ventas al 

primero y descuentos a los segundos. Este modelo de negocios se asemeja al de un 
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simple supermercado, donde la compra al por mayor permite obtener un precio por 

lote o por bulto significativamente menor, y venderlo por unidad a mayor precio. 

 
4.2.2 Despegar.com 

Despegar.com es una empresa fundada en Argentina, que ofrece de manera online, 

facilidades para la compra y reserva de paquetes turísticos, vuelos, pasajes, reserva 

de hoteles y autos de alquiler, compra de actividades en una ciudad determinada, 

entre otras opciones. Funciona como un buscador que selecciona a partir de los datos 

ingresados por el usuario, diferentes empresas que ofrecen sus servicios. Brinda, de 

esta manera, diferentes opciones, comparándolas según su precio, calidad, duración 

o escalas en el caso de vuelos, entre otros. Y también, exhibe promociones de 

manera constante, en su página de inicio. A mayor cantidad de compras realizadas en 

su Web, mayores serán los beneficios en descuentos en la próxima compra, o las 

ofertas previa a dicha acción. De esta manera, Despegar.com se asegura de ser uno 

de los principales lugares de búsqueda de servicios para el turista, y por lo tanto, uno 

de los principales competidores de Crossroads. 

 

4.2.3 Mercado Libre 

Siendo otra empresa fundada en Argentina, Mercado Libre es un buscador de 

productos en venta y/o subasta, y además, una plataforma que permite vender 

productos a cualquier usuario registrado. Ofrece diferentes facilidades de pago, todas 

con una comisión que el vendedor debe pagar por cada producto o servicio vendido. 

Cuenta con un programa de recomendaciones, donde los usuarios pueden dejar su 

reseña respecto al trato tanto con un vendedor como con un comprador, y de esta 

forma conocer a quien el usuario está vendiendo o comprando un producto. A 

mayores calificaciones positivas, mayores posibilidades de que un cliente efectúe una 

compra. También, permite promocionar publicaciones que aparecen en la parte 
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superior del resultado de búsqueda de un producto y/o servicio, ofreciendo el mismo o 

similar producto y/o servicio. 

 

4.3. Suscripción 

Otro de los modelos de negocios que se adaptó del ambiente offline, en este caso de 

la venta de diarios y revistas, u otros servicios como televisión o el mismo servicio de 

internet, es el de suscripción con pago mensual o dentro de un período de tiempo 

regular. La Nación ofrece una tarjeta de beneficios y descuentos a aquellos que se 

suscriban de manera mensual a la entrega del diario. En estos casos, se cobra por el 

servicio más allá de que este contenga publicidad o no, como es el caso de un 

proveedor de televisión, o un diario, quienes también generan ganancias por la 

publicidad que muestran a los usuarios. Generalmente, estos servicios necesitan de 

una conexión por cable, una visita de un técnico, o un tiempo previo hasta que se 

establezca la conexión del servicio o se brinde el mismo de manera efectiva. 

En los medios digitales, esto no sucede. La conexión al servicio se realiza de manera 

instantánea, previo pago del servicio con tarjeta de crédito u otros recursos virtuales 

que acrediten dicho pago, y del mismo modo, la baja del servicio también es 

automática y no requiere ningún tipo de trámite o llamada telefónica, tan sólo algunos 

clics. Según define Zuccherino “El modelo de suscripción es aquel en el cual obtengo 

un acceso a la plataforma (generalmente un servicio) a cambio de una suma de 

dinero. Esta suma puede ser de única vez, por tiempo o por créditos.” (2016, p. 53) 

Además, al adquirir un producto o contratar un servicio, la publicidad se termina, algo 

que sucede en el modelo fremium, que es detallado más adelante. 

 
4.3.1 Netflix 

Netflix es un servicio de streaming de video pago, que cuenta con miles de títulos de 

películas y series. Su servicio puede ser contratado en todo el mundo, aunque los 
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contenidos que provee pudieran no estar disponibles en determinadas áreas, debido a 

que sus productores así lo dispusieran. Su modelo de negocios es un simple modelo 

de suscripción mensual, que brinda acceso a estos contenidos de manera automática 

una vez acreditado el pago mensual mediante tarjeta de crédito. De esta forma, esta 

plataforma se asegura un ingreso constante o fijo, que sólo se interrumpe si el usuario 

decide cancelar la suscripción. De este modo, según Zuccherino (2016) el mercado 

pasó de un modelo donde el cliente alquilaba videos individuales a uno de abono 

mensual mediante una plataforma online. 

Comparado con los antiguos video-clubes, la suscripción mensual simplifica y 

disminuye gastos a los clientes, mientras que promueve el consumo de contenidos 

digitales de manera periódica o regular. Además, soluciona problemas de 

disponibilidad de un título, algo que podía suceder en un video-club si otra persona 

hubiera alquilado esa película previamente, y de transporte hacia y desde el video 

club, ya que al ser un servicio por demanda y online, puede ser utilizado sin que el 

usuario deba trasladarse de su casa, e incluso, de su sillón. Por último, unifica y 

diversifica criterios respecto a formatos y dispositivos de reproducción. Por un lado, 

puede ser utilizado en múltiples dispositivos como computadoras personales, 

smartphones, tablets, e incluso televisores inteligentes. Por otro lado, termina con 

problemas de compatibilidad que estaban presentes en reproductores DVD, VHS, e 

incluso en las propias computadoras personales.  

En solo 10 años, Netflix no solo cambió el mercado y la forma de comercializar 
entretenimiento de video, sino que construyó una compañía que además produce 
sus series originales y que tiene un valor de mercado de más de 46 mil millones 
de USD. (Zuccherino, 2016, p. 25)  
 

De este modo, Netflix se presenta como una solución a múltiples problemas y a la 

vez, un servicio confiable y accesible. 
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4.3.2 Fremium 

Dentro de los modelos de suscripción, surge uno de los más utilizados en la 

actualidad. El modelo fremium, que surge de las palabras free (gratis)  y premium, es 

aquel en donde los usuarios pueden acceder a un servicio, utilizar una aplicación, o 

consumir un determinado contenido, pero también cuentan con la posibilidad de 

suscribirse y contar con mejoras del servicio. Estas mejoras van desde una mayor 

velocidad de descarga o espacio de almacenamiento, hasta el desbloqueo de ciertas 

características que generan una mejor experiencia para el usuario, o el fin de 

publicidades durante el uso de un servicio. 

El modelo FreeMIUM: Los modelos Free + Premium se han popularizado en el 
mundo online. Si bien podrían estar en alguna otra categoría además de 
suscripciones, este modelo lo que permite es que un usuario haga una prueba o 
se familiarice con una plataforma o servicio y una vez que le encuentre valor esté 
dispuesto a pagar por una [sic] sistema PREMIUM. Ejemplo: LinkedIn. 
(Zuccherino, 2016, p. 53 – 54) 

 
 
4.3.3 Spotify 

Spotify ofrece a sus usuarios, dos versiones del mismo servicio. Aplicando el 

previamente nombrado modelo fremium, permite a los usuarios en un primer momento 

optar por un servicio gratuito de streaming online de música. Este servicio es limitado 

respecto a cantidad de posibilidades de cambiar una canción y el hecho de no poder 

descargarlas de modo tal que el servicio no se interrumpa cuando no se dispone de 

internet. Además, los usuarios se ven interrumpidos por anuncios de audio e incluso 

video durante el traspaso de un tema musical a otro. 

El servicio pago, por otro lado, brinda efectivamente la posibilidad de descarga de 

música en alta calidad, de cambios ilimitados de temas, y no interrumpe la 

reproducción con anuncios durante el momento de uso de la aplicación mobile. 
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4.3.4 Tinder 

Esta aplicación permite a los usuarios crear un perfil, y comenzar a buscar pareja 

mediante la misma, a partir de un criterio de segmentación por edad y cercanía en 

cantidad de kilómetros respecto al usuario. Cuenta con un chat, en el cual sólo es 

posible contactar a aquellos usuarios que hubieran aceptado el contacto previamente, 

mediante una función denominada match, en donde dichos usuarios deben haberse 

seleccionado mutuamente como posible pareja para que se habilite esta opción. 

Tinder, en la actualidad, ofrece un servicio Fremium sin publicidad. El usuario básico 

cuenta con una cantidad de matchs limitada, que se recargan pasadas las veinticuatro 

horas de utilizadas en su totalidad. Abonando un arancel de manera mensual, la 

aplicación permite el uso ilimitado de matchs, y la posibilidad de cambiar la ubicación, 

para variar así los resultados posibles para el usuario premium, o brindandole la 

posibilidad de, por ejemplo, conseguir una cita previa visita de una ciudad en la que 

no se encuentre en la actualidad. 

 

A modo de cierre del cuarto capítulo del presente PG, se puede destacar la diversidad 

de modelos de negocios de las diferentes empresas analizadas previamente. Desde 

modelos de publicidad con similaridades marcadas respecto al modelo tradicional de 

publicidad, como otras apuntadas completamente a premiar la interacción con un 

aviso, su calidad para el usuario promedio de la plataforma, y la búsqueda de la 

optimización constante de las promociones. En el siguiente capítulo, se detalla un 

plan de marketing para la empresa que forma parte de este PG, denominado con el 

mismo nombre, que busca al igual que las empresas analizadas, generar un vínculo. 

En el caso de Crossroads, sin embargo, la búsqueda del vínculo en un principio en un 

plano virtual, pero pasa a continuación a la búsqueda de un vínculo real, significativo 
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y duradero, tanto entre usuarios entre sí, como entre usuarios y empresas. Este último 

punto, le da un valor agregado a toda la plataforma y a su modelo de negocios. 
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Capítulo 5. Crossroads: Implementación y funcionamiento 

El quinto y último capítulo comprende la puesta en funcionamiento del proyecto 

profesional que se desarrolla en este proyecto de grado.  

Para esto, es necesario sentar las bases de manera proyectual, pensando a futuro. Es 

preciso desarrollar en esta primera instancia del proyecto, un plan de marketing que 

plantee el camino a seguir de Crossroads. Esta empresa surge para responder a la 

necesidad de los turistas de encontrarse entre sí. De esta manera, y mediante la 

utilización de esta red social, los viajeros podrán encontrar compañeros de viaje, y 

hacer que su travesía sea mejor en muchos sentidos.  

Los seres humanos son seres sociales, y buscan, valga la redundancia, socializar. 

Esta es la principal característica que deben tener los consumidores de esta red. Ser 

seres sociales. Dicha necesidad de socializar, se traslada de manera exponencial al 

momento de viajar al exterior, y ese nicho de mercado, en el plano de las redes 

sociales, es el que Crossroads busca explotar. Como fuera planteado previamente, en 

el capítulo de posicionamiento, se quiere posicionar a esta red social como la primera 

y única dedicada exclusivamente a turistas. Para esto, es necesario tener en cuenta el 

perfil del consumidor, sus deseos y necesidades, hábitos de uso y actitudes. Además, 

se debe plantear un análisis de mercado contemplando el tamaño del mismo, la 

estacionalidad, y competidores. 

Además, es necesario tener en cuenta las funciones que deberán ser desarrolladas 

para un correcto uso de la plataforma, tanto por parte de usuarios, como de clientes 

que busquen generar publicaciones promocionadas en Crossroads. El siguiente 

capítulo determinar los pasos a seguir para la puesta en funcionamiento del proyecto, 

mediante un plan de marketing. 
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5.1. Plan de marketing 

El siguiente plan de marketing, toma diferentes puntos planteados según Kotler (2012) 

a fin de enfocar los esfuerzos de mercadeo de Crossroads, para conocer fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas mediante un análisis F.O.D.A, conocer el 

mercado y la situación actual del mismo, el producto o servicio, objetivos, 

implementación entre otros. 

Un análisis en el presente formato no inhabilita futuros cambios en el mismo, a fin de 

adaptarse a un mercado en constante cambio. Es, en este sentido, meramente un 

modelo o dirección a seguir, y no una ley inquebrantable y deberá ser tomado como 

tal. 

 

5.1.1 Resumen ejecutivo 

Crossroads será lanzada en un mercado relativamente maduro respecto al uso y 

penetración de las redes sociales, pero en constante cambio e implementación de 

nuevas plataformas o servicios. Crossroads como red social ofrece un conjunto de 

características que la distingue de otras redes sociales, pero que a la vez, son 

fácilmente adaptables a otras plataformas. El principal riesgo que el proyecto corre es 

una rápida adaptación de otras redes sociales con mayor cantidad de usuarios, donde 

se imiten las funciones de Crossroads, perdiendo así el interés de los usuarios por la 

novedad, frente a la integración y el hecho de estar acostumbrados a utilizar otras 

redes sociales. 

Los principales objetivos de marketing es lograr 10.000 usuarios en Argentina durante 

el primer semestre del año de implementación de la plataforma, y 40.000 usuarios 

para el fin del segundo semestre. 
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Los principales objetivos financieros son obtener ingresos por publicidad por 

$2.000.000 al finalizar el segundo semestre, luego de la implementación de la 

plataforma de publicidad en Crossroads 

 

5.1.2 Situación de marketing actual 

Crossroads todavía no fue implementada como red social, y es tan solo un proyecto, 

que busca ingresar en un mercado multimillonario y muy competitivo. Los principales 

competidores son empresas como Facebook, Google, Twitter, Snapchat, y Whatsapp. 

Se distinguen además Tinder y Happn, como aplicaciones que implementan un 

sistema similar al que Crossroads utilizará. Todas estas redes sociales y/o 

aplicaciones están fuertemente posicionadas en la mente del consumidor, y ocupan 

gran parte del tiempo que estos ocupan en Internet. 

 

5.1.3 Descripción del mercado 

El mercado de Crossroads respecto a usuarios está compuesto por usuarios 

multiplataforma, que utilizan principalmente el teléfono móvil como herramienta de 

conexión a Internet y redes sociales. Tienen perfiles en facebook, twitter, instagram, 

snapchat, youtube. Respecto a clientes, el mercado está compuesto por empresas 

locales o PyMEs, que buscan posicionar sus productos o servicios en futuros clientes 

que visiten su zona de influencia. 

 

5.2. Crossroads 

Crossroads será al mismo tiempo, una aplicación/red social y por otro lado una 

plataforma de publicidad para un mercado de turistas en viaje. El objetivo de la 

plataforma es poder alcanzarlos previamente a su llegada a destino, posicionando así 

diferentes productos o servicios. Se privilegiarán los productos autóctonos, o propios 
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de un lugar, y las recomendaciones de otros viajeros, buscando darle sentido al 

contenido orgánico producido por usuarios.  

Conceptualmente y dejando de lado la plataforma de publicidad para turistas, 

Crossroads se basa en la idea de que un viaje se vive tres veces. Cuando se lo 

planea, cuando se lo realiza, y cuando se lo recuerda. Estas tres etapas de un viaje 

estarán presentes en esta aplicación, y a posterior, red social. Esta diferenciación 

entre aplicación en una primera etapa y red social posteriormente está basada en una 

decisión de implementación relacionada al plan de marketing, que será descripta en el 

punto 5.3.3 del presente PG. 

Respecto a la plataforma de publicidad, el principal diferencial estará dado por la 

posibilidad de conocer de manera previa la futura ubicación de un usuario de la 

misma, que es el principal beneficio que Crossroads brindará a toda PyME que desee 

promocionar su producto o servicio en ella. 

 

5.2.1 Revisión del servicio y su funcionamiento 

A modo de definición conceptual de Crossroads como red social, es preciso decir que 

la misma responde a una necesidad de socializar durante tres etapas claves y 

planteadas previamente. Tres etapas presentes durante un viaje de carácter turístico, 

y que van a ser aún más visibles cuando aquella persona que realiza dicho viaje, lo 

haga sin estar acompañado de su pareja, amigos, o familia. De este modo, como bien 

fuera planteado en la introducción de el presente PG, Crossroads es una red social 

cuya función principal es la de cruzar caminos. Estos caminos son generados por los 

usuarios, en base al recorrido planificado o estimado de un viaje, y es Crossroads, la 

encargada de cruzarlos, generando encuentros entre sus usuarios. Del mismo modo, 

pero persiguiendo un fin comercial, se busca generar un cruce de caminos entre aquel 

predeterminado por los turistas o usuarios de la red y las marcas o empresas 
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interesados en llegar a ellos. De esta manera un segmento del mercado que estas 

empresas no tienen en cuenta, se torna relevante. Además, las marcas y 

principalmente aquellas autóctonas, toman un rol preponderante en un momento de la 

vida del usuario donde estos tienden a disponer de mayor tiempo para si mismos, y 

para escuchar a otros. Con una mayor atención, y de mayor calidad. 

El perfil de cada usuario es el comienzo de toda red social, y principalmente en 

Crossroads, cada dato que la persona aporte a su perfil ayuda a mejorar la calidad de 

los denominados cruces de caminos. Es decir, a mayor calidad de perfil, mayor 

calidad de encuentros y posibilidades de cruzar a las personas correctas. Pero por 

otro lado, completar un perfil puede ser una tarea tediosa o incluso generar 

sospechas respecto a la utilización de los datos y la privacidad del usuario. A fin de 

resolver este punto, se utilizará la aplicación facebook connect. Esta plataforma va a 

permitir generar un perfil nuevo en Crossroads, a partir de los datos que el mismo 

usuario ya ingresó previamente en facebook. De este modo, los usuarios se verán 

librados de tener que cargar datos básicos como nombre, apellido, sexo, idioma, 

ubicación o incluso una foto de perfil. Y por otro lado, la información que los mismos 

aportan es la que va a permitir una correcta segmentación a las empresas que 

busquen alcanzarlos dentro de la plataforma Crossroads. 

Sin embargo, la información que aporte facebook connect no será la única disponible 

dentro de Crossroads. A fin de completar aún más su perfil, los usuarios podrán 

ingresar aquellos viajes que hubieran realizado, pudiendo detallar lugares, duración, 

agregar fotos o videos, e incluso etiquetar a aquellos amigos con quienes los hubieran 

realizado. Estos últimos podrán comentar los viajes realizados, fomentando así el uso 

de la plataforma en si. Del mismo modo, el hecho de recordar un viaje o un momento 

grato del mismo va a incrementar el deseo de repetir esa experiencia, o bien el hecho 

de realizar un viaje nuevo. Incluso, la información de un recorrido previo, respecto a 
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fechas y ubicación de la estadía en cada ciudad, va a generar suficiente información 

como para generar un re-encuentro de usuarios que hayan visitado la misma zona en 

la misma época, pudiendo haberse cruzado, pero que no recuerden sus nombres o 

hayan perdido el contacto. 

El siguiente paso, es empezar a generar dichos cruces de caminos. Crossroads va a 

brindar a los usuarios la posibilidad de seguir a otros usuarios o las actualizaciones de 

un destino que elijan dentro de sus favoritos. Al seguir a un usuario o destacar un 

destino como favorito, podrán ver en la pantalla de inicio de Crossroads un feed de 

contenidos que se actualicen de manera regular en base a dichos usuarios o destinos. 

En el caso de los primeros, lo que el usuario verá serán las actualizaciones de fotos, 

videos o viajes de aquella persona a quien siga, y respecto a los destinos favoritos, 

verán una selección de las actualizaciones de estado destacadas de personas que se 

encuentren en dicho destino. 

Una vez completos los datos del usuario en su perfil, los usuarios a seguir y los 

destinos favoritos, las personas pueden decidir generar un nuevo viaje. Para hacerlo, 

deberán ingresar fecha de inicio o hacer clic en el botón estoy viajando, y seleccionar 

uno o varios destinos, pudiendo ingresar además, una fecha tentativa de fin del 

recorrido. 

Es en este punto donde Crossroads bien puede verse dividida en dos tipos de viajes, 

o creación de los mismos. En un primer lugar aquellos usuarios que estén próximos a 

viajar, y por otro lado aquellos que se encuentren realizando un viaje actualmente. 

En el primero de los casos, la plataforma va a generar cruces de caminos en base a la 

afinidad de los usuarios respecto a lugares favoritos, amigos en común, gustos en 

común, y otra información que pudiera ser relevante. 
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En el segundo caso, va a generar cruces de caminos privilegiando la cercanía 

geográfica de otros usuarios, y el itinerario planeado, dejando así en un segundo 

plano, la afinidad respecto a información brindada en el perfil. 

Luego de esto, ambos usuarios deberán aceptar mutuamente, para poder entrar en 

contacto por un servicio de mensajería instantánea provisto dentro de Crossroads. De 

este modo, serán los usuarios quienes darán el último paso para aprobar el contacto 

con otro viajero, y esto no será una imposición, sino más bien una elección. Este paso 

será denominado match o cruce, y será funcional a ambas opciones de viaje, tanto un 

viaje a futuro, como un viaje actual. 

Además del beneficio previamente planteado, respecto a la posibilidad de encontrar 

un compañero de viaje, se adicionará un servicio denominado couchsurfing donde los 

usuarios podrán solicitar hospedaje gratuito o a un precio accesible, en el hogar de 

alguien que viva en el lugar donde el usuario se encuentra. En este caso, el hecho de 

alojar a una persona incrementará la reputación en el perfil de quien oficie de 

anfitrión, y la misma será medida en kilómetros. A mayor reputación, mejores serán 

las posibilidades de ser aceptado como compañero de viaje, ya que esto podrá incidir 

de manera directa en el ranking de personas con quien viajar que otros usuarios 

podrán ver, subiendo así de posición, de manera directa. Del mismo modo, la 

reputación podrá aumentar en base a los kilómetros recorridos durante un viaje, 

respecto a la actividad frecuente de un usuario dentro de Crossroads, y dependiendo 

de la cantidad de respuestas a pedidos de recomendaciones que el usuario haya 

realizado. Esto último forma parte de una tercera etapa dentro de la red social, donde 

a modo de foro los usuarios en viaje podrán publicar preguntas y dudas respecto al 

lugar en donde se encuentran, un destino a futuro, o recomendaciones varias, y los 

usuarios locales podrán responder esas preguntas. La respuesta más útil según aquel 
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que en un principio realizó la pregunta, será aquella que incremente la reputación o 

kilómetros de quien respondiera. 

 

5.2.2 Análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. 

A fin de conocer previamente fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de 

Crossroads, es necesario realizar un diagnóstico de las mismas. De esta forma, es 

posible actuar en consecuencia, intentando evitar amenazas, aprovechar 

oportunidades y fortalecer debilidades. 

Como principales fortalezas, se destacan el planteo conceptual sobre el cual se basa 

la aplicación y posterior red social. Es la búsqueda de un cruce genuino de caminos, 

que llevará a una fuerte fidelización de los usuarios para con Crossroads. Además, el 

hecho de estar presente dentro de los tres momentos claves en un viaje, planificación 

– realización – recordación, es una excelente carta de presentación para inversores, 

tanto en publicidad como en aquellos dispuestos a invertir en Crossroads como 

empresa. Por otro lado, el aprovechamiento de la gran cantidad de datos que serán 

transformados en información, mediante técnicas de data mining, genera una 

plataforma confiable y con buenos resultados, tanto para los usuarios como para 

aquellos que decidan promocionarse en la misma. 

Como debilidades, puede plantearse la falta momentánea de financiamiento, y de una 

estructura de personal acorde al planteo de marketing. Por otro lado, la cobertura de 

redes internet móvil no llega a todo el país o, en aquellos lugares en donde sí lo hace, 

es de baja calidad. Esto puede presentar problemas a la hora de la carga de material 

audiovisual en lugares alejados de las principales ciudades. Si bien se puede 

depender principalmente de una red de wi-fi, se pierde capacidad operativa respecto a 

los momentos clave de un viaje y la instantaneidad, como por ejemplo frente a un 

paisaje de montaña, o una playa alejada de la ciudad. Por último, se plantea un 
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problema de estacionalidad del producto, donde durante ciertos momentos del año la 

cantidad de viajes se incrementan, mientras que en otros momentos del año, los 

viajes disminuyen, o bien, son de menor duración. En este punto, reside la 

importancia de estar presentes en los tres momentos de un viaje, previamente 

planteados. 

La principal amenaza reside en la rápida adaptabilidad que pueden tener otras redes 

sociales, que busquen imitar el cruce de caminos generado por Crossroads, 

intentando así mantener a los usuarios dentro de sus aplicaciones o páginas de 

internet. Además, el contexto inflacionario y de crisis del país, puede ser una grave 

amenaza para una PyMEs como Crossroads, si no se toman los recaudos necesarios 

para el caso. Por último, una amenaza siempre presente en internet, es el robo de 

datos personales, o la caída de la página Web, debido a una intrusión informática 

dentro de los servidores de la misma. 

Respecto a las oportunidades que pudieran presentarse, están presentes al mismo 

tiempo que las amenazas en el contexto económico del país, donde aquellas 

empresas emprendedoras cuentan con beneficios fiscales, préstamos o créditos, o 

bien inversiones nacionales y extranjeras. Por otro lado, la oportunidad en redes 

sociales está dada en la amplia penetración en el consumidor de las mismas a nivel 

Latinoamérica. Comenzar a utilizar una nueva red social no debiera suponer dificultad 

para un público acostumbrado a las mismas. Por último, existe una oportunidad de 

inversión y/o compra por parte de las mismas redes sociales que suponen una 

amenaza para Crossroads. Si se logra generar una propuesta única, difícil de imitar y 

con buena proyección, es factible lograr atraer la atención de estas empresas con 

fines comerciales. 
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5.2.3 Objetivos y problemas 

Como bien fuera planteado previamente, los principales objetivos de marketing son 

lograr 10.000 usuarios activos en Argentina durante el primer semestre del año de 

implementación de la plataforma, y 40.000 usuarios activos para el fin del segundo 

semestre. Además, el principal objetivo financiero es obtener ingresos por publicidad 

por dos millones de pesos al finalizar el segundo semestre, luego de la 

implementación de la plataforma de publicidad en Crossroads. 

El principal objetivo detrás de esta plataforma no es desplazar a otras redes sociales 

respecto a cantidad de usuarios, sino respecto al tiempo de uso. A mayor tiempo de 

uso, principalmente durante un viaje, y no del mismo modo previa y posteriormente, 

mayores  serán las posibilidades de inversión en publicidad, y por ende, mayores 

ingresos para la empresa. En este punto, se busca lograr un tiempo promedio de uso 

de la aplicación de veinte minutos por día, en el primer año, habiendo alcanzado los 

objetivos de cantidad de usuarios previamente planteados. Para el segundo año, el 

objetivo es aumentar ese promedio a media hora por día, por usuario. El promedio se 

calculará sumando la cantidad de minutos diarios de utilización a lo largo del día de 

todos los usuarios, y dividiéndolo por el total de usuarios conectados ese mismo día. 

Posteriormente, se buscará implementar la plataforma a nivel Latinoamérica, donde 

se destaca la necesidad de una versión de la aplicación/red social en portugués. Para 

esto, se plantea el objetivo de traducir Crossroads a dos idiomas, portugués e inglés, 

para el fin del segundo semestre del segundo año de implementación. El hecho de 

incluir un tercer idioma, responde a la necesidad de tener una versión para turistas 

que visiten el continente y que hablen ese idioma. Esto no significa una 

implementación global, pero si la posibilidad de funcionamiento dentro de 

Latinoamérica y de uso por parte de turistas angloparlantes en la región. 
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5.3 Estrategia de marketing 

A fin de conseguir tanto usuarios de la aplicación/red social como clientes interesados 

en comprar publicidad en Crossroads, la estrategia de marketing de este PG se divide 

en dos a partir de los dos segmentos de mercado a los cuales está apuntados. Sin 

embargo, las diferentes estrategias se basan por igual en el principal diferencial de 

Crossroads, la capacidad de encontrar personas en viaje hacia un determinado lugar, 

o prontas a hacerlo, es decir, la posibilidad de saber con antelación donde una 

persona se encontrará entre un rango de fechas determinado. 

Los principales usuarios, son adultos jóvenes, de entre 18 y 30 años, con un nivel 

socio-económico ABC1, residentes en Argentina, usuarios de smartphones y redes 

sociales, que estén interesados en realizar viajes dentro y fuera del país, y planeen 

hacerlo solos o en un grupo de no más de tres personas, y que busquen mediante un 

viaje fuera de su lugar de origen, conocer una cultura nueva y sus raíces. 

Los principales consumidores son PyMEs argentinas, que preferentemente cuenten 

con personal a cargo de su comunicación digital, que dispongan de un presupuesto 

para publicidad online y busquen diferenciarse de otros productos o servicios locales. 

 

5.3.1 Posicionamiento 

A partir del principal diferencial de Crossroads, el posicionamiento buscado respecto a 

los usuarios, será el de una herramienta que permite conocer a un compañero de 

viaje ideal. La estrategia de posicionamiento deberá enfocarse en la posibilidad de 

conocer a una persona que complemente y acompañe al usuario, y se convierta en un 

amigo/a, con quien, a diferencia de otras redes sociales y aplicaciones, comparta una 

relación que comenzará como virtual, y luego se convertirá en real. 

Respecto al mercado de PyMEs argentinas, el posicionamiento buscado se basa en el 

diferencial, respecto a la posibilidad de conocer con anticipación la ubicación futura de 
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una persona, y de esa forma, poder posicionarse en la mente del consumidor antes 

que la competencia. El posicionamiento entonces será el de una plataforma que 

permite diferenciarse de la competencia local, respecto a productos autóctonos y 

servicios locales. 

 

5.3.2 Estrategia de comunicación. 

Para el segmento de posibles usuarios de Crossroads, la comunicación será 

exclusivamente online, descartando por el momento aquellos medios de comunicación 

offline, debido a la poca posibilidad de medición y de optimización, de la incertidumbre 

respecto al presupuesto disponible a futuro y posible retorno de la inversión en 

medios. 

Los anuncios serán realizados a partir de las diferentes cuentas oficiales de 

Crossroads en facebook, twitter, instagram y adwords, que deberán ser creadas para 

tal propósito comunicacional. El contenido de los mismos deberá ir de la mano con el 

posicionamiento previamente planteado, invitando a los usuarios a descargar la 

aplicación, y a encontrar a un compañero/a de viaje. Es necesaria la creación de 

distintos videos y piezas gráficas, donde se hable de manera directa al futuro usuario, 

buscando una alta personalización y segmentación del contenido. 

Respecto al segmento de consumidores/PyMEs argentinas, se deberá ofrecer el 

servicio de manera directa, buscando generar un vínculo con un asistente de cuentas 

en un primer momento, y con una plataforma simple, amigable, y que demuestre 

claramente la efectividad de los anuncios y brinde consejos respecto a la optimización 

de los mismos, siendo este último un punto a resaltar ya que al tratarse de PyMEs, las 

posibilidades de encontrar a un responsable con conocimientos amplios de Social 

Media son bajas. La implementación de la plataforma de publicidad se dará en una 

segunda etapa, una vez alcanzados los objetivos respecto a la cantidad de usuarios 
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activos de Crossroads, como dispone la estrategia de implementación de Crossroads 

en el mercado, planteada a continuación. 

 

5.3.3 Estrategia de implementación 

A fin de instalar en el mercado de manera efectiva una red social como Crossroads, 

es preciso determinar una mecánica de funcionamiento de la misma. A continuación, 

se plantea un proceso de implementación acorde a la misma, a partir de las 

fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades previamente planteadas. 

Para de aprovechar al máximo una de las fortalezas y al mismo tiempo hacer frente a 

una de las amenazas, Crossroads será lanzada al mercado en un primer momento, 

como una aplicación. Su principal y única función será la de generar encuentros entre 

personas, a partir de sus datos, y los destinos y fechas ingresadas. Además, contará 

con un servicio de chat, para continuar esta relación por ese medio, y poder 

comunicar a ambas partes. De este modo, se puede mantener un perfil de aplicación 

que no despertará mucha atención de los grandes competidores. Una vez se haya 

cumplido el objetivo de usuarios en el segundo semestre, y los usuarios estén 

acostumbrados al uso de la aplicación, se implementará la segunda etapa. En la 

misma, se crearán dos nuevas funciones, de recomendaciones y de couchsurfing o 

bien, una función social. La función de recomendaciones, constará de una sección en 

donde los usuarios podrán encontrar a aquellos lugares recomendados por otros 

usuarios, cercanos al lugar en donde se encuentren si es que están realizando un 

viaje, o bien, en aquellas ciudades a las que planeen visitar en sus viajes 

programados. Dicha sección contará con tres apartados, que serán denominados 

comer – dormir – visitar. De este modo, se podrá encontrar a los lugares para comer, 

en donde dormir, o para visitar mejor puntuados de la zona visitada/a visitar, según 

recomendaciones de otros usuarios, pudiendo ver sus reseñas, pero además, contará 
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con un espacio para publicidad, que ofrecerá los primeros lugares de la página a 

aquellas empresas que así lo deseen, previo pago de un importe establecido 

automáticamente según la segmentación del público objetivo. En los tres apartados, el 

usuario contará con la posibilidad de, no habiendo encontrado respuestas 

satisfactorias, realizar una pregunta a una persona oriunda de la zona o destino 

turístico, que lleva de manera directa a la segunda función, la función de couchsurfing 

o social. Esta función, va a incrementar la interacción entre los usuarios de 

Crossroads, generando una dinámica de foro, donde por cada respuesta seleccionada 

por quien pregunte como la respuesta más importante, brindará al usuario que hubiera 

respondido una mayor calificación o status, a medir en kilómetros y disponible en su 

perfil.  

De este modo, ya con una comunidad estable y en crecimiento, sumado a una 

proyección del crecimiento esperado y un mayor conocimiento de los usuarios, se 

contará con la información suficiente para lograr una correcta implementación, y 

convertir Crossroads en una red social. Al mismo tiempo, deberán implementarse las 

versiones en portugués e inglés, para hacer exponencial este crecimiento. 

 

5.4. Propuesta de valor 

Como bien fuera planteado previamente, el plan de marketing de Crossroads se basa 

en su diferencial, determinado como la posibilidad de conocer con antelación la 

ubicación de los usuarios en un rango de fechas determinadas. Esto va a permitir a 

las PyMEs locales posicionar sus productos autóctonos en la mente de un 

consumidor, a fin de conseguir el mejor posicionamiento posible respecto a la 

competencia autóctona, el primero. De esta forma, por ejemplo, una empresa de 

yerba-mate podría posicionar su producto en turistas extranjeros que visiten su zona 

de influencia a futuro y que nunca hayan probado el mate pero quieran hacerlo, y 
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conseguir así que cuando se enfrenten a una góndola repleta de opciones, elijan la 

producto. O incluso, un hostel podría promocionarse para alcanzar a futuros turistas 

de una ciudad puntual, logrando reservas en el momento justo de búsqueda de los 

mejores lugares para dormir o comer en una ciudad. Esto será posible gracias a los 

datos que los usuarios brindarán, que serán convertidos en información mediante 

procesos de data mining, permitiendo una microsegmentación del público objetivo, 

pero contando con el beneficio previo de conocer su posible ubicación a futuro. 

 

5.4.1 Big Data y Crossroads 

A fin de conseguir de parte de los usuarios los permisos necesarios, y disponer de los 

datos suficientes para poder avanzar en una estrategia de segmentación, es preciso 

determinar aquellos datos de usuarios que deberán estar disponibles. Respecto a 

esto, en necesario conocer principalmente la nombre de usuario, edad, sexo, foto de 

perfil, amigos o seguidores en otras redes sociales, idioma preferido, y su mail 

personal, para poder crear un perfil básico e inicial del usuario, que luego será 

completado por el mismo. Estos datos serán extraídos mediante un login utilizando 

facebook connect o gmail connect, para que el usuario no deba ingresar esos datos 

de manera manual. Además, al utilizar dicha forma de inicio de sesión y creación del 

perfil, brindará a facebook  y google información valiosa para optimizar la publicidad 

online de Crossroads en sus plataformas. 

Con la descarga de la aplicación, previa creación del perfil, el usuario deberá acceder 

a brindar a Crossroads su ubicación, a fin de poder conocer su ciudad actual, y el 

lugar en donde se encuentre en un futuro viaje. 

Además, se le solicitará al usuario completar en su perfil con datos como viajes 

realizados previamente, ciudades o destinos favoritos. Esta información, al ser 

ingresada, mejorará la cantidad de kilómetros del usuario, posicionándolo por encima 
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de otros usuarios dentro de la comunidad y aumentado las posibilidades de conseguir 

nuevos seguidores de su perfil. Del mismo modo, los usuarios podrán recomendarse 

entre si, al etiquetar a otros usuarios respecto a los viajes realizados y esto 

aumentará su cantidad de kilómetros, entendiendo que si una persona realizó muchos 

viajes con muchos otros usuarios es por lo tanto un buen compañero de viaje. 

Por último, con la creación de un nuevo viaje dentro de la plataforma, el usuario 

deberá ingresar las ubicaciones en las que se encontrará, y el rango de fechas del 

viaje. De esta forma, Crossroads y por lo tanto, los futuros clientes, podrán conocer 

estos datos y actuar en consecuencia. 

 

 

5.4.2 Microsegmentado turistas 

A partir de la información analizada en el capítulo 2 del presente PG, se crearán 

diferentes herramientas para microsegmentar a los turistas/usuarios de Crossroads, a 

fin de lograr una mayor efectividad de los anuncios. La herramienta de segmentación 

exigirá inicialmente una ubicación, y un rango de fechas, para determinar así quienes 

serán los posibles usuarios que visiten ese lugar. Luego, el cliente deberá seleccionar 

la antelación y la frecuencia con la que buscará contactar a los usuarios, para pasar 

luego a una segmentación por comportamiento, relacionada al cruce de información 

respecto a la categoría de las preguntas realizadas o bien, respondidas, por el 

usuario, su puntaje, sus recomendaciones previas de otros servicios, su frecuencia de 

uso de la aplicación, la cantidad de kilómetros recorridos, entre otras opciones, y por 

último, el interés que otras empresas tengan por el mismo segmento de usuarios.  
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5.4.3 Crossroads como herramienta de posicionamiento 

La posibilidad de contactar a los usuarios de Crossroads de manera anticipada 

brindará, como fuera planteado previamente, el mejor posicionamiento para un 

producto desconocido, o bien, un servicio disponible en una zona puntual. Cabe 

destacar que el objetivo de Crossroads y su plataforma de publicidad online es buscar 

diferenciar y posicionar a aquellas PyMEs que utilicen dicha plataforma, respecto a 

otras PyMEs que no la utilicen, y no así, la difusión de productos o servicios de 

consumo masivos, factibles de encontrar en todo tipo de red social. Es de esta 

manera en que la publicidad online en Crossroads será más efectiva, al privilegiar a 

productos desconocidos, en un público dispuesto a conocer una cultura nueva y por 

ende a generar vínculos con todo aquello autóctono. De esta manera, el crecimiento 

de Crossroads como aplicación, red social, plataforma de publicidad y empresa, se 

verá acompañada del crecimiento de más y más pequeñas y medianas empresas, lo 

cual atraerá a aún más empresas. 

 

A modo de cierre del presente capítulo, cabe destacar la estrategia de marketing que 

será amplia, buscando alcanzar a dos públicos completamente distintos, pero lo 

suficientemente segmentada y optimizable, para poder hacerlo de manera efectiva. El 

hecho de contactar a estos dos públicos, aunque sea en diferentes etapas, implicará 

un crecimiento obligado de Crossroads como empresa, al avanzar en las etapas del 

plan de marketing, que deberá ser planificado de manera acorde, previendo nuevas 

amenazas y oportunidades, y evaluando los cambios respecto a fortalezas y 

debilidades. También, es necesario contar con la palabra de alguien externo a la 

empresa, pero que pueda ver un panorama general, aportando conocimientos a la 

misma, y consejos de importancia vital. También, se prevé la necesidad de contar con 

inversiones externas a la empresa. Es en este punto, donde probablemente sea 
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necesaria la búsqueda de insertar a Crossroads en una aceleradora o incubadora de 

negocios, y todo el plan de marketing cobra un mayor sentido ya que en conjunto con 

el proyecto de aplicación y posterior red social, serán los pilares fundamentales para 

que Crossroads sea incluida en dicha tutoría de negocios. 
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Conclusiones 

Internet y las redes sociales como herramientas de comunicación, han cobrado una 

gran importancia en los últimos tiempos, debido a su bajo costo y gran capacidad de 

alcanzar al público objetivo, segmentándolo y pudiendo medir sus reacciones. Esto 

permite a las PyMEs ser efectivas con la utilización de su presupuesto de publicidad, 

logrando así resultados que difícilmente hubieran podido conseguir con el mismo 

presupuesto utilizado en publicidad tradicional. 

Del mismo modo, las redes sociales generar comunidades, donde se concentran 

personas por diferentes características que pudieran tener en común, pudiendo ser 

suficiente tan sólo una de estas características para lograr la generación de una 

comunidad virtual. 

Se generan así, encuentros virtuales entre los diferentes integrantes de la comunidad, 

donde se borran las distancias que antes acotaban estas relaciones a una ciudad, o, 

en su mayor potencial, un país o región. En muchos casos, los encuentros en 

comunidades virtuales pueden llevar a encuentros en la realidad, o viceversa. Una 

persona que un usuario de facebook conoció en una fiesta puede pasar a ser su 

amigo en dicha red social, o un usuario de tinder puede encontrarse en un bar con 

una posible pareja con quien se relaciono en un primer momento en esa aplicación. 

Crossroads es un proyecto que busca generar encuentros. Los mismos deben ser en 

un en un primer paso de carácter virtual, dentro de una comunidad de usuarios que 

compartan su afición por viajar, para pasar luego a un plano real, físico, donde los 

usuarios compartan parte o la totalidad de su viaje. Y además, Crossroads será la 

plataforma donde se generarán encuentros entre estos turistas, y las PyMEs locales, 

quienes buscarán encontrarse con estos usuarios, y conseguir que compren sus 

productos y/o servicios 
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Si bien durante las etapas previas fue posible encontrar diferentes plataformas que 

permitan generar encuentros, como es el caso de Tinder, las mismas no son 

específicas para turistas o bien no disponen de un servicio de publicidad o avisos 

pagos. Despegar.com se plantea como uno de los principales competidores del 

segmento, pero sin embargo, deja de lado cuestiones sociales o grupales, y sólo se 

concentra en la venta al público de diferentes servicios. Crossroads, en ese sentido, 

integra diversas características de estas redes sociales, plataformas, o aplicaciones 

analizadas, para ofrecer un producto de calidad para un segmento de mercado con 

gran potencial, pero no explotado de la misma manera. 

Por otro lado, y a fin de sortear uno de las posibles amenazas del análisis F.O.D.A. se 

plantea una estrategia de implementación en etapas de estas funciones, 

concentrando en un primer momento al público en la función que supone un 

diferencial de Crossroads, con otras aplicaciones de encuentros y búsqueda de 

personas con similaridades, para luego avanzar hacia dos funciones sociales que van 

a convertir a Crossroads en una red social, y aumentar de manera exponencial su 

potencial como plataforma de publicidad, su interacción entre usuarios, y sus 

beneficios para PyMEs, y económicos para quien disponga de la propiedad de la 

empresa en si. 

Cabe destacar la importancia e innovación de conocer y utilizar la ubicación a futuro 

de un usuario con antelación. Este punto supone una manera de segmentar al público 

que no fuera utilizada con anterioridad, pero que supone enormes posibilidades de 

beneficios para los clientes que deseen promocionarse en Crossroads, y por lo tanto, 

la ventaja diferencial del servicio a ser ofrecido. Esta característica, sumada a las 

posibilidades de segmentación respecto a la conducta de los usuarios, y de convertir 

todos los datos que los mismos brinden a la aplicación y posterior red social en 

información, logran que el proyecto profesional de este PG tenga un gran potencial y 
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posibilidades de éxito, si se siguen los pasos planteados en el plan de marketing. Es 

preciso recordar, al mismo tiempo, lo planteado en el quinto capítulo, respecto a la 

necesidad de contar con una buena capacidad de adaptación, una estructura flexible, 

y la mentoría de uno o varios externos en las etapas de desarrollo del 

emprendimiento. También, se destaca la necesidad de contar con inversores que 

deseen, valga la redundancia, invertir en dicho emprendimiento. Esto es una 

necesidad fundamental para con el emprendimiento del presente PG, y una de las 

pocas formas en que el mismo pueda ser implementado. 

Respecto al posicionamiento, las posibilidades de lograr un buen reconocimiento de 

marca serán muy altas, principalmente en productos o servicios desconocidos 

previamente por el usuario, que lo inviten a salir de su zona de confort, a conocer y 

probar una cultura nueva. Como fuera planteado previamente, es posible lograr el 

mejor posicionamiento en la mente del consumidor, el primero. Diferenciándose así de 

otros productos locales/autóctonos, que si bien podrán ser de carácter artesanal, no 

los excluye de tener posibilidades de éxito y plantearse como empresa dominante en 

dicho mercado local. 

Además, como un segundo beneficio, las marcas que decidan comprar y utilizar 

publicidad en Crossroads, alcanzarán a los usuarios en un momento en el cual muy 

probablemente se encuentren felices, y por simple asociación, el sentimiento hacia 

estas marcas tendrá más posibilidades de ser positivo. 

También, pero dependiendo en gran parte de la calidad del producto o servicio, el 

hecho de ganar clientes de mercados extranjeros o alejados, aumenta las 

posibilidades de posicionarse como referente en estos mercados e incrementa las 

posibilidades de tener éxito a la hora de comenzar a exportar el producto hacia dichos 

mercados. 
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En cuanto al funcionamiento de Crossroads, el mismo busca una estrategia similar a 

la que pudiera ser utilizada por un virus troyano, o bien, la utilizada para atacar la 

misma ciudad de Troya. A fin de disfrazarse frente a grandes competidores que 

pudieran adaptarse rápidamente y copiar el modelo de negocios o alguna de las 

características de Crossroads, la implementación se hará en etapas. Se plantea en un 

primer momento un funcionamiento como una simple aplicación, con un 

funcionamiento similar a tinder, para intentar de ese modo pasar desapercibido frente 

a dichos competidores. En una segunda etapa, y acompañando un proceso de 

expansión territorial, se adicionarán las dos características denominadas 

recomendaciones y couchsurfing, para generar así una red social, con contenido 

orgánico y promocionado, generando ingresos tanto para Crossroads como empresa, 

como para aquellas que se promocionen en la plataforma. Esta estrategia en etapas 

busca blindar al emprendimiento en caso de una reacción de una empresa 

competidora, pudiendo adelantar si es necesaria la segunda etapa de la 

implementación, como en el caso de una reacción nula por parte de los competidores. 

Esta segunda etapa de implementación deberá ser acompañada por el lanzamiento 

de una versión Web de Crossroads y de diferentes opciones para la utilización del 

contenido multimedia generado durante el viaje, a fin de ampliar el tiempo de uso de 

la red social, para aumentar la presencia de marca en los tres estadíos del viaje 

previamente planteados, planificación – ejecución – recordación, y también buscando 

aumentar la interacción y el atractivo para los usuarios. 

La interacción deberá ser el principal objetivo de todo el emprendimiento, ya que esto 

acompañará la búsqueda del posicionamiento como una empresa líder en el sector de 

turismo, pero principalmente de publicidad para turistas. 

Pero es preciso no perder el foco en un tipo puntual de interacción, la interacción real 

y no tanto la interacción virtual. Crossroads se convertirá así en la primera red social 
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que alentará a dejar de utilizarla por un pequeño espacio de tiempo, para tener una 

experiencia real, palpable, y difícil de olvidar. Las mismas experiencias que harán que 

los usuarios vuelvan a Crossroads en búsqueda de más relaciones y experiencias de 

este tipo, buscando planificarlas, vivirlas o recordarlas.  

Esto último ayudará a lograr que, tanto usuarios, como clientes y Crossroads, se 

beneficien de cada viaje, del uso de la aplicación, posterior red social, o su plataforma 

de publicidad online.  
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