
Introducción 
El presente ensayo se desarrolla sobre la línea temática de las Nuevas Tecnologías.

Busca explicar la inclusión del móvil como nuevo canal de comunicación y desarrollo de 

campañas publicitarias, ofreciendo una nueva experiencia al consumidor. La aparición de 

las redes sociales expandieron la intensidad que la marca vive dentro de las relaciones 

humanas y ofrece un nicho para su explosión en aprovechar este momento, en el cual la 

innovación para las marcas pasa a ser fundamental para alcanzar la diferenciación.

El tema en particular a desarrollar es el Mobile Marketing y sus diferentes facetas, como 

el Branding Mobile o los nuevos hábitos que diversas variables componen esta nueva 

forma de comunicación. 

De este  modo se deja  en claro,  a  través del  PG,  las  nuevas  formas de plantear  la 

comunicación  publicitaria  para  las  marcas,  y  su  relación  con  esta  nueva  tendencia 

creciente a la par con las últimas innovaciones tecnológicas.

El diagnóstico presumido por el autor del PG, sobre esta nueva técnica del marketing, es 

estar al tanto de todas las novedades que día a día van surgiendo. 

El  Marketing  Mobile,  es  una  nueva  técnica  del  marketing  donde  muchas  de  sus 

características  están  en  estado  de  experimentación,  siendo  sus  posibilidades  de 

aplicación amplias y las oportunidades eficaces para su desarrollo creativo. 

Se propone analizar el Marketing Mobile, a través de casos exitosos y citas de autores 

que brindan diferentes puntos de vista, de esta forma generar un conocimiento al lector 

de esta nueva herramienta de marketing. El cliente se posiciona por arriba de la marca y 

son  los  que  eligen  que  información  descargar  en  la  forma  y  el  tiempo  según  su 

necesidad, visto de esta forma el mensaje se moldea según los hábitos y características 

de cada uno.

Como objetivo principal, será desarrollar el concepto de Mobile Marketing enumerando 

las diferentes partes que las componen, describir el nexo que crea el móvil como una 



extensión de la personalidad del usuario y como las marcas lo aprovechan a favor para 

comunicar.

En cuanto  a  los  objetivos  específicos,  se  basara  en  enumerar  las  formas en que la 

interacción entre los usuarios pueden hacer exitosa una campaña por simple hecho de 

compartir información a través de redes sociales, mensajes, etc. y como repercuten en la 

marca. 

Comenzando desde el pasaje de la web 2.0 al 3.0 y el impacto en la interacción con las 

personas hasta la generación del amor por la marca, Lovemarks.

El estado del conocimiento se debe remarcar la necesidad en toda estrategia de empresa 

de dirigirse al móvil, integrándose con los otros medios tradicionales. Es una tendencia 

que  crece  año  tras  año,  ganando,  dentro  del  contexto  publicitario,  la  necesidad  de 

interactuar con el cliente de una forma más personalizada. Los usuarios no les llaman la 

atención la comunicación de mensajes generalizados, sino que la marca la hable y que 

de esta forma pueda tener retorno de sus necesidades para ser satisfechos. 

Dentro de diversos formatos, se relaza la necesidad de que cada interacción sea una 

experiencia  que  genere  conocimiento  de  la  marca,  donde  las  emociones  y  los 

sentimientos juegan  un papel  importante,  en el  contexto  del  branding  emocional  y  el 

marketing de la experiencia. 

Es  por  eso que en el  siguiente  ensayo  buscara  desarrollar  las  siguientes  cuestiones 

planteadas de la siguiente manera:

En el capítulo 1, se introduce al lector en un punto determinado de la historia del internet 

y a su vez como los diferentes adelantos tecnológicos, como la implantación de web en 

teléfonos móviles, plantea un nuevo panorama en los medios de comunicación, es por 

eso  que  lleva  a  que  la  interacción  y  las  relaciones  se  basen  en  la  velocidad  de  la 

interacción. Se presenta la comunicación  One to One o la personalización del mensaje 

que permite el  acercamiento  entre las marcas y los consumidores  desde un aspecto 

2



relacional de interacción.  

Continuando con el desarrollo del PG, en el capítulo 2, se aborda la interacción y la forma 

que se relaciona en la comunidad 3.0., determinando la importancia de las relaciones y 

los contenidos como formas y modos de comunicación entre las marcas y su audiencia. 

Profundiza,  desde el  Mobile  Marketing,  como la publicidad toma presencia dentro del 

mismo, derivando en una nueva forma de consumidor, hábitos entornos al móvil y como 

los medios sociales juegan dentro de ese papel.

En  el  capítulo  3,  con  apoyo  de  los  dos  primeros  capítulos,  plantea  las  marcas  3.0, 

resaltando  la  búsqueda  de  generar  experiencia  desde  lo  emocional  y  los  sentidos 

resultando en el desarrollo de un subcapítulo dedicado a las Lovemarks, el amor a las 

marcas.

El  capitulo 4,  desarrolla  y enumera como el  móvil  genera y ayuda en la  creación de 

marca. Se explican los diferentes formatos que los móviles ofrecen y como este consume 

se comparte entre los demás usuarios, haciendo hincapié en lo denominado Realidad 

Aumentada en publicidad, en lo que el autor cree que será donde próximamente apuntara 

el siguiente paso de la publicidad móvil. 

El capitulo 5, se plantea la explicación de cuatro campañas ganadoras en el Cannes Lion 

11, por su utilización novedosa y original de interacción con el medio, las personas y las 

marcas; con un cierre de análisis de cada uno de los casos.
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Capítulo 1: Nuevo panorama de los medios de comunicación 

La  necesidad  hoy  de  presentar  un  panorama  más  amplio  y  profundo  de  las 

comunicaciones empresariales tiene que ver con la problemática de las compañías para 

lograr mayor eficiencia y eficacia en la comunicación con sus públicos. 

La gran diversificación de los medios, producto del avance tecnológico, complejiza las 

formas y los modos de seleccionar y alcanzar las audiencias. Por otro lado, las marcas 

poseen mayor relevancia que los productos, donde la pertenencia juega un rol específico 

para lograr la identificación y así lealtad para su desarrollo. 

El  capítulo  introduce  a  la  nueva  tecnología  presente  en  Internet,  especificando  la 

importancia del pasaje de la web 2.0 a la web 3.0, haciendo referencia a la importancia 

de las herramientas y aplicaciones en la telefonía celular móvil. 

1.1. Medios personalizados y medios tecnológicos

Los medios masivos se encuentran compitiendo con medios personalizados donde la 

opinión de terceros tiene mayor relevancia que una comunicación generalizada. 

Tras la evolución del Internet y la participación mundial  de las personas en contextos 

sociales determinados, subyace lo que se llama plataforma Web 2.0, cuyo nombre se 

debe a  que es  una red de  personas conectadas  a  un  ordenador  por  medio  de una 

plataforma,  tomado red como concepto  de entretejido.  Es   así,  como en este  nuevo 

escenario, las redes sociales son generadores de recomendaciones y opinión. 

El  IAB (Interactive  advertising  bureau)  en un informe sobre  El  estado de Internet  en 

Argentina, explica acerca de Facebook: 

(…) en términos de involucramiento de usuario Facebook.com, se ubicó en primer 

lugar con visitantes que promediaron las 8,8 horas consumidas en esta red social, 

durante el transcurso de abril. Al compararse con otros mercados mundiales, el 

promedio de los usuarios de Argentina es el segundo más alto en cuanto a tiempo 

consumido en Facebook.com, detrás de Israel, donde los visitantes promediaron 
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10,6 horas durante abril. (2011) 

Estas redes, constantemente superan sus propios límites y se propagan a lo largo de 

toda la web, un ejemplo se observa en la figura 1, donde los usuarios de la red social 

Facebook, pueden armar su propio grupo según sus intereses y compartir contendido (las 

imágenes que se encuentran en el medio de la pantalla son videos subidos de YouTube). 

En la  parte inferior  a la  derecha se puede observar  los  avisos publicitarios  según el 

interés que le pueda servir al usuario a conocer.

Figura 1: Usuarios de la red social Facebook. Disponible en www.Facebook.com

Esta nueva forma de la comunicación es un reflejo de cómo la sociedad evoluciona y 

queda expuesto cada perfil  y personalidad de todos los individuos que componen una 

comunidad. Los  social  media  penetran  en  sectores  sociales  intercalándose  con  vida 

social de las personas. 

Las  nuevas  tecnologías  de  la  llamada  era  digital,  fruto  de  la  globalización,  se  han 

convertido en herramientas casi exclusivas de la comunicación que logra la conexión de 
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personas  entre  sí  provenientes  de  diferentes  culturas,  extractos  sociales  y  niveles 

económicos,  con  distintas  requerimientos  e  intereses  hacia  las  empresas  y  sus 

productos. Es por esto que las empresas para acercarse a sus consumidores y ser parte 

de un mercado hipercompetitivo, necesitan agiornarse constantemente para así, cubrir 

las exigencias y expectativas de la demanda. 

Un estudio realizado por la consultora Nielsen, publicado por la Asociación Argentina de 

Agencias  de Medios,  da  cuenta  de la  importancia  que adquieren  los  nuevos  medios 

tecnológicos.  

El estudio, arrojó datos que  las  redes y blogs acaparan uno de cada cinco minutos en 

línea. Las tres principales áreas en las que se invierte el tiempo online son los medios 

sociales y blogs (22,5%), seguido de los juegos en línea (9,8%) y el correo electrónico 

(7,6%). Además, cuatro de cada cinco usuarios de Internet ha visitado una red social o un 

blog. La mayoría accede a estos sitios desde su computadora personal, pero un 37 por 

ciento ya emplea sus teléfonos móviles. (Asociación Argentina de Agencias de Medios, 

2011).

Es  por  ello,  que  los  medios  sociales  deben  estar  integrados  en  toda  estrategia  de 

marketing, participando, analizando y escuchando las diferentes señales o interacción de 

los usuarios para volverlos en clientes fieles a la marca. 

Ad Latina, en su  informe El uso de internet en los celulares y la oportunidad que esto  

supone para las marcas, explica que los usuarios de telefonía móvil se encuentran más 

dispuestos recibir publicidad en sus dispositivos. Además señala:

Las  últimas  estimaciones  sugieren  que  hay  más  de  cinco  mil  millones  de 

conexiones de teléfonos móviles  a nivel  global,  con una predicción hecha por 

analistas de la industria que dice que hacia 2012 habrá más de 6 mil millones. El 

rápido crecimiento significa que el salto de las computadoras de escritorio a los 

aparatos  móviles  ya  está  sucediendo.  Y  este  es  realmente  un  fenómeno 

global. (2011).
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Como es de observar,  a través de los datos obtenidos en los párrafos anteriores,  la 

evolución que ha tenido la Web ha sido continua, llegaron las imágenes  acompañando 

los textos, aparecieron las primeras animaciones, las primeras herramientas interactivas y 

la evolución continuó y continuará. Lo que más se ha visto durante estos años en la Web 

que ha sido siempre un sitio informativo, un sitio de lectura en donde pocas personas 

escribían y los demás se dedicaban a leer. 

Además, según el informe trimestral de la Agencia de medios Hunt, especifica el tráfico 

de información que es percibido a través de los móviles y la presencia de publicidad en 

ella.  En los datos administrados en la figura 2,  denota más presencia masculina que 

femenina en la interacción con una media de 18 a 24 años de edad en su mayor uso. 

Estos resultados son indicadores que la presencia de jóvenes dentro de la red es mayor y 

por  ende  gran  parte  de  su  vida  social  funciona  como  una  extensión  dentro  de  los 

diferentes sitios de internet. (Hunt, s.f.)

Figura 2: Grafico de trafico de información 
entre hombres y mujeres en Latino América 
2011. 
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Disponible  en:  http://www.linkedin.com/groups/LATAM-MOBILE-ADVERTISING-REPORT-HUNT-
45571.S.70540092

Los  nuevos  medios  tecnológicos,  como  soporte  publicitario,  posiblemente  superen  a 

cualquier  otro  medio  de  comunicación  en  cuanto  a  la  interacción  con  el  receptor, 

permitiendo la posibilidad de concretar la compra.

Es por ello, que la web interactiva conduce a nuevos estilos y formatos a través de las 

nuevas tecnologías. La telefonía móvil,  a través de sus aplicaciones permite desarrollar 

nuevos estilos de consumo de acuerdo  las necesidades y visiones de cada cliente en 

particular y de cada grupo en general. 

En la figura 3, se observa el tráfico de datos a nivel Latinoamérica. Los medios masivos 

de comunicación se ven ante un gran desafío de presentar contenidos que puedan seguir 

captando a la audiencia o buscar un término medio de fundirse con web global.

La  tecnología  en  la  telefonía  celular,  es  un  adelanto  indispensable,  que  permite  no 

solamente alcanzar al target específico en momentos cotidianos en la vida de su vida, 

sino además, interactuar con el mismo con la posibilidad de generar nuevos nichos de 

mercado.
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Figura 3: Grafico que demuestra el trafico, de datos, de los modelos de móviles en Latino América 

Fuente: (Android: Movil de Motorola – iOS: Iphone – Rim: BlackBerry – Others: Otras Marcas). 

Disponible en. http://www.linkedin.com/groups/LATAM-MOBILE-ADVERTISING-REPORT-HUNT-

45571.S.70540092

Este nuevo escenario de comunicación ofrece poder elegir que información consumir, de 

qué forma, y en cualquier momento. 

Juan  Freire,  Consultor  Independiente,  sostiene:  “la  confluencia  de  lo  social  y  lo 

empresarial, de lo amateur y lo profesional, del creador y el consumidor son las tenencias 

que marcan la evolución de la web (…)”.( 2007, p. 138).

El pasaje de la tecnología 2.0 a la 3.0 permite que los usuarios generen contenido, ya 

que, el formato de esta herramienta surge a la par de los nuevos adelantos tecnológicos, 

puesto que  ejercita una nueva forma de interacción. Volviéndose indispensable, para las 

marcas y así  interactuar con sus usuarios de forma personalizada.

Este tipo de marketing se vio reforzado con el pasaje a la tecnología 3.0. Según lo explica 

Santiago Siri, CEO de Popego, en una nota denominada La Web 3.0, el cambio que 

se viene, publicada en La Nación online: “(…) la web es extremadamente dinámica y 

en un par de años todo puede cambiar. Hoy es completamente distinto, lo que nos da 

la pauta de que hay que mantener un ritmo constante (…)”.   (2010).

La web  2.0.  se caracteriza  por  los  contenidos generados por  sus propios  usuarios  y 

visitantes  de  cada  portal,  quienes  enriquecen  con  sus  aportes  y  colaboraciones,  el 

intercambio de información de una forma dinámica y flexible. 

Los nichos generados son potenciales para el desarrollo de nuevas tecnologías y formas 

comunicacionales, prevaleciendo el concepto de lo inmediato, puesto que la interacción 

es una característica indispensable en donde se desarrolla este estilo de web.

Desde  el  envío  de  una  fotografía  hasta  un  video  en  tiempo  real  que  genera  una 

comunicación  unidireccional  (a  un  solo  destinatario)  o  bidireccional  (dos  o  mas 

destinatarios). Conocida también como Web Social.  La misma añade la posibilidad de 
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socialización entre usuarios,  integrando por  grupos de intereses similares  quienes se 

involucran  por  diversos  intereses,  como:  la  amistad,  relaciones  afectivas,  financieras, 

educativas,  generando  una  tendencia  de  consumo  de  estos  servicios,  como  una 

característica de importancia de la Web 2.0. 

Las  redes  sociales,  brindan  diferentes  características  para  que  los  usuarios  puedan 

interactuar. En la figura 4, se puede ver la popularidad de las redes más sobresalientes a 

nivel mundial.

Figura 4: Crecimiento de las redes sociales por los usuarios de Internet en el mundo. Fuente: 
Rivassanti. Disponible en:  http://www.rivassanti.net/notas-sobre-Las-Redes-Sociales/Estadisticas-
de-volumen-de-usuarios-Facebook-y-Redes-Sociales.php

Según un informe denominado Las sociales más conocidas en el mundo da cuenta que 

El ranking mundial lo lidera Facebook con un conocimiento global del 85%, siendo así la 

red social más popular a nivel mundial y de mayor numero de usuarios: 665 millones.

(s.f.)

1.2. La  Web semántica
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La aparición de la tecnología 3.0 fue el resultado de una constante evolución y cambios 

impredecibles en el ámbito tecnológico, que no tardó en reemplazar el formato 2.0. 

La  novedad  que  introduce  esta  dimensión  es  la  capacidad  de  generar  una  mayor 

distribución  de  la  información.  En  otras  palabras,  la  inteligencia  artificial.  Este  nuevo 

formato se basa en la capacidad de procesar y administrar datos e información, sin la 

necesidad de un tercero que lo realice. 

Denominado  también,  Web  Semántica tiende  a  clasificar,  estructurar  y  vincular 

contenidos,  almacenados  en  diversos  sitios  de  memoria,  creando  un  registro  de  los 

comportamientos del usuario. La Web Semántica es clasificada como Web Extendida, 

(…) se refiere que a la información suministrada, acorta la búsqueda de determinados 

patrones de interés del usuario (…) (Guía breve de Web Semántica, s.f.)

La  web  3.0  relaciona  y  socializa  contenidos  a  través  de  un  proceso  de  inteligencia 

artificial cuyo concepto, de acuerdo a una nota expuesta en Diario Perfil, denominada Se 

viene la web 3.0, con inteligencia artificial, explica “se basa en la comprensión de las 

palabras según el contexto de la frase, de la forma en que lo hace el cerebro humano”. 

(Diario Perfil, 2010).

En la figura 5, se destaca a modo de ejemplo, el historial de compras de un usuario de 

Amanazon.com, pionera en la  venta de libros, música, y películas, donde a través de la 

inteligencia artificial  le sugiere  productos similares o de posible interés, a la comunidad, 

estableciendo de esta forma, un vínculo entre todos los integrantes de la red. 
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Figura 5: Acción de compra en Amazon con sugerencias de posibles productos de interés. 
Disponible en http://www.amazon.com/Im
WithYou/dp/B005IXKMNO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1316013728&sr=8-1

La comunidad 3.0 produjo un cambio en la forma de la interactuar y comunicar, la gran 

expansión  de  internet  en  diferentes  medios,  ocupa  gran  parte  de  la  vida  social  de 

cualquier persona, como también un nuevo canal de venta para empresas.  Respecto a 

los sistemas de comunicación ya conocidos, no es que hayan sido sustituidos por las 

nuevas tecnologías, sino que se han beneficiado por este progreso.

Este  nuevo  panorama,  internet  se  posiciona  como  el  medio  de  mayor  flujo  de 

comunicación y de inversión. 

Los ingresos en 2009-2010 crecieron un 14% hasta alcanzar los 26 mil millones, 

mientras que los ingresos totales por publicidad crecieron un 5,2%, pasando a 

155,6 billones. Para el 2015 básicamente los usuarios reemplazaran el acceso a 

internet desde sus computadoras por el teléfono. 

(Interactive advertising bureau, s.f.)
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Es importante, para la empresa, definir el retorno de inversión (ROI) de este medio.

El ROI, es el valor que mide el rendimiento de una inversión.  Evalúa la eficiencia del 

gasto  que  se  está  llevando  a  cabo,  o  bien  que  se  está  planificando.  Internet  es 

caracterizado por ser efectivo y medible. Es de observar en la figura 6, los porcentajes de 

medición en las redes sociales.

Figura 6: Redes sociales de mayor retorno de la inversión. Disponible en:
http://www.mdgadvertising.com/blog/infographic-the-roi-of-social-media-2/

Se plantea entonces, una nueva forma de negocios, la empresa Forrester  destaca que 

el 76% de las empresas utilizan las redes sociales como una herramienta con objetivos 

profesionales,  mientras  un  64%  son  integrados  por  medios  y  redes  sociales  en  su 

estrategia de marketing. (Puro Marketing, 2011)

1.3.  Interacción y relaciones

El  Mobile  Marketing  ofrece  un  alto  grado  de  relación  e  intercambio  con  los  demás 

usuarios, pero también con los anunciantes. En estos días, los dispositivos se han vuelto 

indispensables para la actividad social, ya sea a través de las redes sociales, envíos de 

mail,  mensajes  de  chat,  etc.  El  interés  de  ellos  en  dedicar  tiempo  de  ocio,  en 

entretenimientos,  búsqueda y consultas de futuras compras es una constante, que se 
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presentan como nuevas oportunidades de generación de negocios, a través de de una 

llegada directa al consumidor. 

Una reciente investigación de Yahoo! en Puro Marketing, revela que el usuario de los 

teléfonos móviles tiene una mayor aceptación en recordar e interactuar con anuncios que 

son implementados  durante  su proceso  de compra móvil.  Esto  tipos  de  publicidades 

tienden  a  ser  más  vistas  por  los  navegadores  móviles  a  través  de  una  aplicación, 

llevando a que la comunicación  sea personalizada. Los mensajes genéricos tienden a 

ser  rechazados  por  el  mismo,  buscando  una  experiencia  relevante,  adaptada  a  sus 

intereses. (Puro Marketing, 2011)

Es por esto que las diferentes empresas se ven obligadas en lograr que los accesos y 

navegaciones sean dinámicas, puesto que juega una rol importante a la hora de generar 

experiencia. 

Al respecto,  Steve Tack de PC CTO,  sostiene “Las expectativas sobre servicios para 

móviles  continúa  aumentando,  pero  las  empresas  aún  no  están  satisfaciendo  las 

necesidades de los usuarios móviles para facilitarles una experiencia rápida y confiable” 

(Tack, s.f.) 

La tecnología móvil se posiciona como una herramienta imprescindible en las diferentes 

campañas, por lo tanto las compañías deberán buscar una experiencia positiva ante sus 

clientes, donde el nivel de competitividad es mayor a la hora de diferenciarse y generar 

lealtad de marca. 

Los usuarios tienen a su alcance toda la información requerida para realizar una compra 

(precio, calidad, cometarios, etc.) de determinado producto y los anunciantes deben tener 

un objetivo claro del ¿que? y ¿cómo? se deberá afrontar la comunicación.
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1.4 One to One: La personalización en el mensaje

La  estrategia  one-to-one (uno  a  uno),  logra  que  los  constantes  mensajes  hacia  los 

usuarios, mediante los anunciantes, sean alcanzados en forma personalizada. 

Busca presentarle al cliente un producto a su medida para satisfacer sus necesidades. Es 

una interacción individual del sujeto con la publicidad y los medios masivos. En términos 

de investigación de mercado, el marketing one-to-one, genera experiencia y conocimiento 

de  las  insatisfacciones  del  cliente,  y  de  esta  forma  generar  una  base  para  poder 

reconocer sus intereses,  y sus necesidades para convertirlas en satisfacción. 

Se trata de analizar,  identificar una necesidad,  decidir y generar una acción; responderle 

al cliente y tomar a cada uno como un caso diferente. Permite tener un registro de los 

datos relevantes para de esta forma configurar el perfil  del  cliente, y como resultado, 

poder acomodar los diferentes mensajes publicitarios (promociones, ofertas, etc.).

Se plantea una nueva modalidad en cuanto al negocio, donde la necesidad del cliente, el 

anunciante debe descifrar como satisfacerlo.  

Las ventajas que propone el marketing One-to-One con respecto a las demás formas del 

marketing,  es  su  eficaz  nivel  de  fidelización  de  la  marca  al  cliente;  proporcionando 

productos y servicios de interés. 

El  usuario ya  es fiel  a la  marca,  por ende no es necesario  realizar  descuentos para 

retenerlo, sino que esa fidelidad se realiza por los servicios brindados; de esta forma las 

energías se focalizan mas en el lo ultimo mencionado, que en buscar nuevos clientes. 

Al  presentar  el  producto  adecuado  a  la  necesidad  del  cliente  genera un  intercambio 

dinámico.  Julie  Ask,  Vicepresidente  de  Forrester sostiene:  “La  experiencia  móvil  es 

altamente efectiva cuando la 'contextualizamos',  lo que implica que debe 'atender a la 

persona' y no a las masas”. (Ask, 2011)

El marketing uno a uno, se basa en la confianza y credibilidad entre la empresa y el 

usuario, es donde la interacción en el proceso de intercambio no debe sufrir limitaciones, 
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logrando que la rentabilidad de la empresa crezca. El conocimiento del cliente deberá ser 

optimo y abarcar temas de los mas variados sobre su perfil, para evidenciar perspectivas 

de su comportamiento (psicológicos, gustos, preferencias, hábitos de compras, etc.). Al 

ser una comunicación personalizada, la misma recibe todo tipo de reclamo del usuario, 

generando una oportunidad de mejora y cambio del servicio. 

Peppers & Rogers Group, sostiene que un Marketing One-to-One exitoso debe basarse, 

primero, en una clara base de datos segmentada por cliente, y luego generar alianzas 

con diferentes empresas para que la oferta de productos y servicios sean mayores y de 

mayor alcance para el usuario. (Marketing XXI, s.f.)

Un ejemplo  es la  Red Social  Foursquare,  donde  la  base de datos  se genera por  el 

ingreso  de  información  del  usuario  y  las  alianzas  son  los  anunciantes,  que  buscan 

posicionar su marca en el espacio, influenciando al cliente a utilizar sus servicios. 

Capítulo 2: Mobile Marketing

El  siguiente  capítulo  profundiza  sobre  el  tema  central  del  PG,  Mobile  Marketing. 
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Comienza a tratar sobre la publicidad en este sistema, las características del prosumidor 

y la integración con las marcas

2.1 La publicidad en internet Móvil

Con los adelantos que presenta la nueva versión de la Web, 3.0, genera un estimulo en el 

mundo publicitario con la gran ventaja de explorar y captar nuevos nichos de mercado, 

rompiendo  con  la  utilización  de  los  medios  tradicionales.  La  telefonía  móvil  es  una 

tendencia creciente, puesto que la utilización de este nuevo medio, lleva al mercado a 

inclinase en su utilización en forma cotidiana. 

Eric Schmidt, presidente y director ejecutivo de Google en una nota en Puro Marketing 

explica sobre la telefonía móvil.   “(…) Gran parte de nuestros ingresos por publicidad 

provienen de las búsquedas. No hay límites en dicho mercado. Pero, el mayor espacio 

para crecer en cuanto a publicidad está en internet móvil.” (2008).  

La eficacia de la publicidad móvil que ejerce sobre el usuario,  se caracteriza en que la 

emisión del mensaje llegue a destino sin que peligre su envío, ya que el canal es directo 

al individuo. 

En una reciente investigación de mercado por parte de una consultora independiente, 

revelo que el 93,7% de los usuarios tienen una posición positiva para recibir publicidad en 

su teléfono. (Puro Marketing, 2011).

A pesar que la publicidad móvil se encuentra en una etapa temprana de desarrollo, cobra 

importancia a medida que mayor los anunciantes ubiquen su negocio en él.  

El consumo de celulares de última generación, aparte de sus practicidad y dinámica en 

su uso, yace en la capacidad de integrar un navegador móvil  de internet. 

Estudios realizados, por  la agencia de investigación de mercado Cummunispace, revela 

que los usuarios son más tolerantes al contenido personalizado y relevante, que a los 

genéricos publicitarios. Una buena comercialización de estos contenidos, resultara una 

interacción  efectiva  siendo  de  esta  forma  una  de  las  claves  de  una  campaña  de 
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marketing móvil exitoso. (s.f.)

La tendencia, en formatos desarrollados para la telefonía móvil, abre una serie de puertas 

de accesos a la comunicación superior a sus antecesores. La inclusión del internet logra 

reforzarlo aún más. Uno de estos denominado NFC o Tecnología de proximidad, que se 

basa en el intercambios de datos, a corto alcance e infrarrojo.

El vicepresidente de  I+D de The New York Times Co, Michael Zimbalist en el blog El  

observatorio de internet móvil, explica:

(...) Internet se ha convertido definitivamente en algo ubicuo, se puede acceder a 

sus  contenidos  con  conexiones  de  banda  ancha  y  sin  cables.  Todo  cambia, 

cualquier dispositivo puede conectarse a la Red y las aplicaciones que puedes 

crear  son muchas más y más variadas.  Esos tres factores son cruciales  para 

desatar la innovación. (2006)

Las aplicaciones, dentro del mundo de Marketing Móvil juegan un papel fundamental por 

parte de los anunciantes en la comunicación, como así  también el uso que las personas 

hacen de ellas a través de las diferentes interacciones. 

Es así  como a lo  largo de la  aparición de la  web  3.0,  el  comercio  virtual  ofreció un 

incremento de descargas, a nivel mundial.

En un informe de Ad Latina denominado:  En tres años, uno de cada tres usuarios de 

internet se conectará a través de tabletas, explica la actualidad de este nuevo fenómeno 

tecnológico:

En la actualidad hay 33,7 millones de usuarios de estos dispositivos, y son el 14,5 

por ciento del total de personas que se conectan a Internet. En 2014, serán 89,5 

millones de personas, lo cual representará al 35 por ciento del total de personas 

que acceden a la web. (…)  Habrá más de 500 millones de personas en todo el 

mundo  utilizando  aplicaciones  en  diferentes  formatos,  tanto  como  teléfonos 

celulares, como tabletas IPad, etc. (Ad. Latina, 2011.)
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En la figura 7 se observa una posible predicción de la conducta del mercado con respecto 

a la descarga de las aplicaciones por parte de  Sybase (empresa de investigación de 

mercado). (Ad Latina, 2010)

Figura 7: Redes sociales y Mobile, dos mundos que pisan fuerte. Fuente: Adlatina.com. 
Disponible en http://www.adlatina.com/notas/noticia.php?id_noticia=42284

Las  aplicaciones  son  el  medio  del  medio,  en  otras  palabras  la  forma  en  que  la 

comunicación e internet interactúan con los consumidores.  Para lograr un mayor 

entendimiento del tema, el autor del PG, profundiza sobre el argumento del uso de 

las  aplicaciones  y  los  teléfonos  móviles  actualmente,  tomando  el  caso  de 
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BlackBerry, a partir de una conferencia que  Matías de la Cruz (senior alliances 

manager  de  BlackBerry  para  el  cono  sur),  desarrolló  sobre  la  utilización  de 

aplicaciones,   en  una  cadena  de  videos  de  videos  musicales  para  MTV  y  la 

alianza con BlackBerry. (De la Cruz, 2011)

La  aplicación  llamada  MTV Nightfinder (figura  8),  consiste  en  brindar  información  de 

eventos direccionado a un público joven, al respecto, comenta::

Cuando la gente empezó a descargarla y comentar,  nos dimos cuenta que el 

target estaba interesadísimo en socializar. Cuando nos enteramos que se podía 

fusionar aplicaciones con BlackBerry Messenger, enseguida quisimos desarrollar 

eso; es lo que el mercado estaba pidiendo. 

(Guapacho net.,2011).

Figura 8: Imagen de la aplicación de MTV Night finder en los móviles. Disponible en 
http://www.guapacho.net/mtv-nightfinder-la-aplicacion-de-noticias-y-saber-donde-es-la-rumba/
 La capacidad de poder acceder a cualquier tipo de información, de un producto de punto 

de venta, es otras de las utilidades que brinda la publicidad en los teléfonos móviles.  

El navegador móvil,  que vienen incorporado en el sistema, encuentra la posibilidad de 

adquirir  esa información de los productos, sin presencia del vendedor. A través de la 

lectura de códigos llamados QR o BIDI (figura 9).
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En una nota en pr  marketing,  llamada  Los códigos BIDI  aportan valor  e información  

inteligente al marketing explica: 

Esos cuadrados repletos de información son una evolución del tradicional código 

de barras que utilizan los supermercados para gestionar su inventario pero con 

una  capacidad  mucho  mayor  de  registrar  información.  Con  una  aplicación  de 

escaneo de los Smartphone, el código BIDI –conocido en el resto del mundo como 

código QR- redirecciona al usuario hacia una página web concreta para ofrecerle 

un contenido exclusivo, un video, un descuento o, simplemente, conducirle hasta 

la página web de una compañía.

(Los códigos BIDI aportan valor e información inteligente al marketing, 2011)

Figura 9: Representación de un Código QR o BIDI tradicional.  Disponible en: 
http://gizmologia.com/2007/10/un-lector-de-codigos-qr-para-todos-los-publicos

Con solo tomarle una fotografía,  automáticamente activa el  navegador  de internet del 

móvil  accediendo a la información.  Los códigos funcionan como links a las diferentes 

páginas de internet (figura 10). Es una gran herramienta para distinguirse con respecto a 

la competencia, permitiendo tener un recuento de las veces que código es utilizado por 

usuarios, generando el nivel de impacto que se obtiene.
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“Este tipo de aplicaciones tienen mucho futuro porque son mucho más baratas y efectivas 

que otras fórmulas publicitarias. Además, tiene un gran valor porque se complementan 

con las redes sociales”, asegura Agustín Calvo en Pr Marketing. (2011)

Figura 10: Ejemplo de Códigos QR como links a internet en Vía Pública. Disponible en: 
http://qrcodesnews.com/wp-content/uploads/2011/08/qr-code-01.jpg

Recientes estudios, por parte de  Prosper Mobile, revelaron el 81% de los usuarios de 

teléfonos móviles en Estados Unidos utilizan la  búsqueda de productos y/o  servicios, 

como también un 80% utiliza para localizar una tienda. (2011)

La  implementación  de  la  geolocalización  en  los  teléfonos  móviles  es  una  de  las 

características más fuertes que brinda un registro de lugares de interés del usuario (figura 

11). 

Figura 11: La red Social Foursquare y  la geolocalización a su posición. Disponible en: 
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http://www.d50media.com/foursquare-adds-ability-to-check-in-at-events/

Assaf Baciu, Vicepresidente de Producto de Upstream pone en juicio la geolocalización 

en los móviles “Mientras que la ubicación sigue siendo un factor importante en la entrega 

de  anuncios  para  móviles,  la  adaptación  hacia  sus  gustos  e  intereses  presenta 

claramente un potencial mucho mayor para la conducción de mayores tasas de respuesta 

y conversión”. (Baciu, 2011.).

Como forma de negocio, la geolocalizacón, abre un abanico de posibilidades para que los 

anunciantes creen presencia de marca. Genera un acceso inmediato, en tiempo real, a 

los diferentes espacios de interés y por ende experiencia en el consumidor. El resultado 

puede llevar a influenciar nuevos intereses y necesidades. Las redes sociales participan 

de forma activa y constante con esta tecnología.  

Estos  factores  llevaran  a  una  publicidad  personalizada,  incursionada  en  la  Web 3.0, 

ofreciendo servicios, productos, etc. en base de los registros generados por el usuario, 

resultando en una fidelización y promoción.

Para ello, la geolocalización, es una característica eficaz para las marcas, puesto que las 

redes sociales que la utilizan tienen como característica brindar información por donde el 

usuario transita, generando registro de los intereses y gustos, es una intersección con las 

redes sociales como herramienta publicitaria. La inmediatez de esta tecnología permite a 

los usuarios recibir las últimas ofertas de las marcas de interés.

2.2  El Prosumidor

En el siguiente subcapítulo hace referencia al prosumidor, el desarrollo del consumidor 

que no solo es usuario sino que también produce contenidos. Es sinónimo de influencia a 

otros individuos a definir su toma de decisiones, frente a una compra. 

Son usuarios que continuamente buscan información y comparan opiniones sobre un 

tema determinado. Lleva a que el marketing deje de ser una comunicación lineal, directa 
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al cliente, a convertirse en un dialogo entre la empresa, prosumidor y el consumidor.

Antonio Huedo, director general de ActionsDATA sostiene, “Debido a la complejidad del 

panorama  actual,  las  acciones  de  marketing  deben  estar  englobadas  en  un  plan 

perfectamente diseñado, teniendo en cuenta las posibles respuestas de los prosumidores 

para rectificar y hacer ésta lo más efectiva posible”. (Antonio Huedo, 2010). (figura 12).

Figura 12: Diagrama sinóptico de la cultura del Prosumidor y su composición. 
Disponible en: http://hnagabrielafsp.wordpress.com/2010/03/16/prosumer/

El  consumidor  se  encuentra  involucrado  en  el  mercado,  aceptando  o  rechazando 

productos  según  sus  intereses,  al  respecto  Camilo  Herrera  Mora,  Presidente  de 

RADDAR, en su escrito Prosumidor: Releyendo a Toffler enuncia: 

Si usted reflexiona un poco se dará cuenta que cada vez es más prosumidor y 

menos consumidor. Usted compra cosas para cocinar y cada vez más deja de 

comer en la calle, compra ropa para modificarla, hace los arreglos en su casa; es 
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decir, ya no compra paquetes de comida, usa la ropa como se la venden, contrata 

personas para que le hagan las cosas ni mucho menos va a la peluquería todos 

los días. Cada día estamos más vinculados a nuestro consumo (…). 

(Herrera Mora, s.f.).

Es así, como el prosumidor, toma un papel de protección y de promoción de la marca, y 

de  forma inversa,  la  marca  mientras  mas trate  al  usuario  que  busca  su  satisfacción 

continua, la promoción de los servicios será más eficiente. 

En  un  estudio  de  mercado  realizado  por  Carolina  Velasco,  SEO  Marketing  online, 

sostiene con la aparición de los teléfonos de ultima generación, llevo a que el mercado 

cambie las estrategias de toda la empresa, posicionando al prosumidor como centro de 

promociones que ellos realicen de su producto. (2011).

Al  respecto,  Alvin  Toffler,  hace referencia al  prosumidor  explicando en forma breve y 

precisa  que  “el  ciudadano  consume,  el  ciudadano  produce,  el  ciudadano  será  un 

prosumidor. (Toffler, 1980, p. 373)

Los consumidores asumen de esta forma, un rol protagónico, puesto que comunican sus 

gustos, intereses y preferencias a otros usuarios,  es así como se genera la interacción 

entre los mismos. Y en esta acción, se destaca el valor agregado que se genera en la 

marca, a partir del diálogo entre consumidores, como productores de experiencias en las 

acciones de compras futuras. 

El Interactive Advertisiment Boreau  define cuatro grupos de prosumidores:

-Jóvenes (32%): Denominados Heavy users del internet, por su uso constante de este 

medio.  Acceden  a  través  de  diferentes  dispositivos  con  un  uso  vinculados  al  Ocio.  

Son positivos en recibir publicidad en el móvil a beneficio de ofertas, promociones, etc.
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-Tecnófilo (24%):  Utilizan los últimos productos de tecnología y al  igual  que el  primer 

grupo,  son  Heavy  Users  de  Internet  en  una  alta  frecuencia.  Son  predispuestos  a 

interactuar con la publicidad móvil.

-Usuarios Básicos (30%): Personas con una interacción convencional con los diferentes 

dispositivos  como también  del  uso al  internet.  Posición  de negación  con respecto  al 

marketing móvil.

-Profesionales  Maduros  (14%):  Utilización  de  las  últimas  tecnologías  para  gestiones 

personales y uso práctico del internet móvil.

(Interactive advertising bureau, s.f.)

Además de poseer  la  información acerca del  perfil  de  cada grupo,  según el  IAB,  es 

posible además determinar cómo se configura el posicionamiento del mobile marketing 

en el mapa de medios. 

Al respecto, la figura 13 demuestra que la telefonía con acceso a internet, se centra en la 

búsqueda de los usuarios por una  constante comunicación personalizada y que navegue 

a  través  de  sus   intereses,  como  una  tendencia  ascendente,  luego  los  medios 

tradicionales y los denominados BTL (below the line).

En sí se observa un crecimiento del mobile marketing y cómo se posiciona frente a los 

demás medios, quienes se 

complementan 

para  una posible  estrategia 

de comunicación. 
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Figura 13: Diagrama básico del posicionamiento del Mobile Marketing: Disponible en: 
http://www.societic.com/2010/09/marketing-mobile-publicidad-comunicacion-e-interaccion-via-
movil/

En  una  nota  publicada  en  SocieTic,  Marketing  Mobile,  publicidad,  comunicación  e 

interacción vía móvil, explica: 

Basta decir que en el primer trimestre del 2010, las ventas de dispositivos móviles 

crecieron a nivel mundial un 49%. A esto, por supuesto, ha contribuido de forma 

muy  clara  el  incremento  de  prestaciones  que  están  experimentando  los 

terminales.  Smartphones,  Iphone,  Blacberries  y  otros,  permiten  conectarse  a 

internet, recibir correo, capacidades multimedia varias y un sinfín de opciones que 

son muy del gusto de todos nosotros, usuarios de a pie. 

(2010). 

 

Por otra parte, la posibilidad de conectar el móvil con otros dispositivos, la mejora de las 

capacidades multimedia y su velocidad de conexión están abriendo nuevas posibilidades 

más  allá  del  marketing  directo,  el  SMS  y  los  concursos. El  móvil  ha  llegado  para 

comunicar, permitir la interacción anunciante y usuario y para provocar y extender las 

campañas del resto del mix de medios. (2010).
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2.3. Mobile marketing  y los nuevos hábitos  

Internet  se encuentra en constante cambio y evolución,  el mobile marketing, a través de 

las aplicaciones posibles, determina nuevas tendencias en el consumo de medios.

ComScore y Alexa,  consultoras de mercado, llevaron a cabo una investigación donde 

explican que:

En los Estados Unidos, que el tiempo de uso de las aplicaciones supera los 81 

minutos diarios; a comparación con las computadoras, con un promedio de 74 

minutos. Los resultados denotan que la utilización de los teléfonos móviles, con 

acceso a internet, supera el uso de las computadoras estándar, el usuario utiliza 

una  mayor  interacción  desde  cualquier  parte  en  cualquier  momento,  por  su 

practicidad y facilidad de adquirir información de interés. (ComScore y Alexa, s.f.).

El siguiente gráfico demuestra la tendencia de uso de aplicaciones con respecto a la Web 

(figura 14)

Figura 14: Gráfico del consumo de aplicaciones con respecto a internet. Disponible en: http://nfc-
blog.es/noticias/cambian-los-habitos-de-navegacion-el-movil-manda.html
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Jeff Röhrs, vicepresidente de marketing de ExactTarget sostiene: "la rápida adopción de 

los  teléfonos  inteligentes  está  transformando  la  forma  en  que  los  consumidores 

interactúan con las marcas y se comunican con el mundo". (Bobadilla A, 2011).

La utilización del dispositivo móvil produce un uso constante y forma parte del estilo de 

vida cotidiana de las personas que poseen telefonía móvil.

El usuario se encuentra en constante movimiento y evolución con sus gustos e intereses, 

es trabajo de las marcas encontrar nuevos hábitos de consumo que generen desafíos y 

estrategias adecuadas a cada situación.

Esto conforma un conjunto de prácticas, donde las diferentes formas de comunicación se 

comprometen,  interactuando  a  través  de  diferentes  dispositivos  móviles.  Una  de  las 

estrategias  utilizadas  se  denomina  Engagement,  (vinculación  emocional) donde  se 

examina  que  las  marcas  se  comporten  como  plataformas  de  comunidades  sociales, 

adonde se busca tener mayor atención al consumidor, pero con mayor grado de vínculo 

con la marca y que lleve a un resultado de intercambio con el resto de la comunidad.

El poder de las redes sociales es inmenso, y así lo demuestran los estudios realizados 

por el experto Eduard Punset, autor del libro Connected quien demuestra que las redes 

sociales condicionan e influencian en la capacidad de toma de decisiones del usuario. 

Las  marcas  deben  lograr  influenciar  sin  generar  rechazo  por  posibles  consumidores. 

Además, revela que las personas realizan actividades de las que hacen sus pares. El reto 

que deben llevar a cabo los anunciantes será reconocer que usuarios utilicen de forma 

constante  los  servicios  de  marca,  y  de  esta  forma  se  comportan  como  medios  de 

comunicación para influenciar al resto de usuarios. (Punset, 2011.) 

Esta estrategia se demuestra en la (figura 15), donde un usuario de la Red Social Twitter, 

comenta un descuento realizado por una promoción de la tarjeta  Club La Nación, este 
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mensaje  alcanza  a  todos  los  seguidores,  donde  además se  hace  hincapié  en dar  a 

conocer la promoción de la marca. 

A través de esta estrategia, se puede observar la importancia de las redes en el campo 

de las  marcas y  su constante  comunicación,  que alcanza al  grupo objetivo  con total 

afinidad.

 

Figura 15: Twit de un usuario comentando de los beneficios de una tarjeta de
Promociones, Club La Nación. Dispobile en www.twitter.com/ClubLN

La Consultora de Mercado, Mediaedge sostiene que 

El  uso de la  telefonía  celular  cambió  y  en este cambio  se incorporan  nuevos 

usuarios atraídos por las innovadoras funcionalidades que van más allá de una 

charla telefónica. El teléfono celular se transformó: es una verdadera plataforma 

interactiva,  es  conectividad,  entretenimiento  y,  entre  otras  cosas,  reproduce 

música,  es radio,  cámara fotográfica,  GPS y muchísimas cosas más;  por eso, 

pasa a ser una compañía constante. (Mediaedge,  2010).

En definitiva, se busca generar valor a la marca con un valor agregado, a la empresa.

El  objetivo es poder  cumplir  las promesas planteadas para generar  una seguridad al 
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entorno  social  que  satisfacción  garantizada.  Dentro  de  este  nuevo  ámbito  de 

comunicación (redes sociales, móviles) los anuncios deberán presentarse como parte de 

una comunicación y no como un anuncio tradicional,  anteriormente utilizado;  en otras 

palabras: como un mensaje personal. Se asegurara que se comparta con el resto y se 

genere un boca-en-boca. 

Marc Ros, socio y fundador de la agencia Aftershare.tv., afirma que:

Ya no nos vale movernos para crear un nuevo producto, sino que lo que ahora 

debe hacer la empresa es pensar cómo vender de la forma más original y eficiente 

el producto, ya no nos movemos por el qué, sino por el cómo que depende en su 

totalidad de un diseño original que lo envuelva. (Ros, 2008).

El tono de la comunicación es de un trato al  mismo nivel,  lejos de los anuncios pre-

armados  y  generalizados,  y  un  claro  enunciado  del  mensaje.  Se  construye  en  una 

comunidad, familiarizando a los sus seguidores, como por ejemplo códigos en común. 

Además, busca que la marca no sea lejana y que genere experiencia a través de un trato 

más cercano. 

2.4. Interacción de las redes, las marcas y  los usuarios

En toda interacción se presenta la posibilidad de conectarse, esta conexión se compone 

de  compartir experiencias,  tener una voz de importancia y de opinión. El producto deja 

de tener una posición centrada donde su comunicación gira en torno a él. A causa de 

estas nuevas formas y modos de interacción, el mercado de las marcas se encuentra en 

pleno desarrollo y cambio. 

La presencia de internet en la vida cotidiana  se ha vuelto indispensable en la toma de 

decisiones  con  respecto  en  adquirir  servicios.  Las  marcas  se  ven  presionadas  a 

evolucionar para adaptarse y configurar escenarios competitivos en forma constante. Es 
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así,  como  se  genera  una  encrucijada  entre  los  medios  sociales  y  las  vías  de 

comunicación tradicionales. 

En una nota del portal Puro Marketing denominada Los consumidores lideran el  

comienzo de una nueva era en los medios y redes sociales Tom Forenski señala:

Los medios de comunicación sociales no deben concebirse como meros canales 

corporativos  para  uso  exclusivo  de  las  empresas.  Si  las  empresas  tratan  de 

convertir estos  medios  en canales  de  comercialización  y  ventas, existe  un  alto 

riesgo de perder la naturalidad de las conversaciones y con ello, la comprensión 

de los comportamientos de los clientes. (2011).

Forenski,  revela  que  toda  empresa  deberá  aprender  a  escuchar  y  adaptarse  a  las 

necesidades  del  usuario,  puesto  que  los  medios  sociales  son  una  herramienta  de 

comunicación bidireccional, fomentando la interacción de forma constante. (2011).

Ilustrando este subcapítulo, se referencia el caso de la bebida alcohólica Barcadí, puesto 

que es un ejemplo exitoso de la interacción de redes sociales, marcas y usuarios. 

La marca reafirma uno de los valores importantes de la marca expresado en su concepto: 

compartir los mejores momentos con otras personas.  

La  campaña  pautada  en  las  redes  sociales  como  vía  de  difusión  bajo  el  nombre 

Movimiento Together Bacardí, remarca la diversión y lo bueno de compartir momentos 

como un estilo de vida. 

La  empresa  comienza  por  la  creación  de  la  página  web,  www.thetogetherwall.com, 

denominada  The Together  Wall (La  Pared de la  Unión),  donde  se invita  a todos los 

usuarios elegir el contenido, ingresando también, desde su sesión de Facebook, donde al 

usuario se le preguntaba: ¿Para Ti, que son los amigos realmente?  (figura 16).
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Figura 16: Sitio Web de Barcadí Togheter. Disponible en: www.thetogetherwall.com

Para afianzar mas la campaña, se realizo la canción oficial de la amistad con artistas 

internacionales y presentándola el día de amigo. 

Nigel Hollis, chief global analyst de Millward Brown, sostiene: No hay duda de que 

el social media puede ser un increíble vehículo para el cambio. Pero si bien es un 

nuevo canal de comunicación, las motivaciones, los intereses y los deseos que de 

la gente que los usa no son nuevos, son los mismos que siempre. Las personas 

buscan conectarse y entretenerse. (Brown, 2011)

La  campaña resultó  de  una  alta  aceptación,  y  la  marca  supo  utilizar  dentro  de  una 

estrategia utilizar una característica que comparten todos los consumidores a su favor, la 

amistad.

Capítulo 3: Las marcas 3.0

En el siguiente capitulo se expondrá la experiencia que se obtiene a través del móvil, y la 
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fusión del Branding con la telefonía, que da paso al Branding Mobile, donde el usuario 

participa como una extensión de la marca en su vida cotidiana, experimentando con la 

misma y con los productos que ofrece. Además, introduce al lector al marketing de la 

experiencia para luego, poder incorporarlo al mobile marketing a través de ejemplos de 

casos. 

3.1  Marketing de la experiencia. 

Uno de los primeros autores en hablar sobre el marketing de la experiencia fue Bernd 

Schimtt. En su libro Experiential Marketing  identifica la necesidad de los consumidores al 

crear  campañas  y  productos  que  toquen  sus  sentidos,  corazones  y  mentes, 

relacionándolas o incorporándolas a su estilo de vida, es decir que los lleven a vivir una 

experiencia. (2000). 

En base a su obra se puede definir al marketing de la experiencia como una rama del  

marketing  que  busca  generar  experiencias  únicas,  basadas  en  el  conocimiento  del 

cliente, la personalidad de la marca y su estrategia de comunicación. Conectando a los 

consumidores con las marcas mediante una experiencia personal y memorable. Aunque 

éste decidirá si atiende o participa en ellas,  después de analizar la relevancia que tiene 

la marca o producto en sus necesidades.

Actualmente  los  consumidores  cuentan  con  una  amplia  variedad  de  opciones   al 

momento de realizar una compra, la evaluación costo-beneficio no es suficiente para que 

un potencial comprador se decida por una marca, es así que la competencia ya no solo 

se da entre productos y servicios, sino en el valor agregado que éstos puedan ofrecer a 

un  consumidor  diariamente bombardeado por  acciones de marketing o comunicaciones 

que lo convierten en un consumidor más informado, exigente y difícil de sorprender. 

El logro de generar lealtad está regido por las condiciones de satisfacción del consumidor 

o  cliente,  por  medio  y  únicamente  de  la  identificación  de  necesidades  y  deseos  del 
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mismo.

De esta  forma,  las  marcas crean  expectativas  en los  individuos  y  generan  espacios 

basados en sensaciones capaces de fomentar, mediante experiencias, un vínculo que 

fortalezca la identificación de sus productos, bien a través de la comunicación o bien a 

través de las acciones de marketing preparadas para conectar con sus públicos.

La estrategia de marketing basada en la experiencia,  genera fidelización y lealtad del 

consumidor  hacia  la  marca;  pero  además  una  estrategia  adecuada  conforma  una 

experiencia a través de las emociones que los clientes perciben de la escena que se 

produce en los distintos ámbitos donde se expone la marca. 

Por lo tanto, el marketing de experiencia busca que el uso del servicio o producto sea 

vivencial. 

Bernad Schmitt, plantea al respecto:

El marketing da un nuevo giro. El cliente ya no elige un producto o servicio sólo 

por la ecuación coste-beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes de la compra 

y durante su consumo. Si la comercialización y el producto o servicio brindan una 

experiencia agradable y que satisface sus necesidades, el éxito está asegurado.

(2000, p.37).

El autor presenta el concepto de las cinco vías que generan experiencias: la percepción, 

los sentimientos, los pensamientos, la acción y la relación.

-Percepción: Ubicándose en los zapatos del cliente y comprender que está percibiendo, 

que colores, formas, tipos de caras, percepciones auditivas, olfativas y táctiles. Algunas 

percepciones son más sutiles ya que llegan a través de los símbolos verbales y visuales 

como el nombre, logotipo y marca. Todo ello conjuntamente configurará un marco de 

referencia. 
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-Sentimiento:  No  sólo  son  los  estados  anímicos  o  de  humor,  sino  también  los 

emocionales. Los estados anímicos o sentimientos, son más débiles e irracionales. Las 

emociones son más fuertes y se generan en base a experiencias como el amor, el odio, 

la alegría, la tristeza, el orgullo, la humildad y son mucho más difíciles de generar. Las 

emociones se deben crear con el transcurso de la relación-servicio, la cual no se podrá 

transmitir con una simple sensación.

-Pensamiento: Lo relevante de las campañas no es la estética ni los sentimientos, sino 

que incite a pensar, reflexionar sobre temáticas relacionadas con valores sociales, o bien 

con aspectos diferenciadores de las marcas en sus categorías.  Es la  oportunidad de 

instalar un clima de confianza y tranquilidad que permita satisfacer las necesidades de 

quienes consumen productos que se instalan desde el ocio cotidiano. 

-Acción: El autor destaca a la acción como elemento que posee relación con momentos y 

estilos de vida, con conductas, percepciones personales e interacciones. 

-Relación:  Se define como vivencias  sociales  que implican sentimientos comunitarios, 

valores culturales, grupos, clubes, identidades colectivas, movimientos o tendencias. Este 

tipo de experiencias acostumbran a los individuos a que, colectivamente, se identifiquen 

con ellas. (Schmitt, 2000.)

El  marketing  de la  experiencia  es la  forma que tienen las marcas de crear contacto, 

relación con su público y sus consumidores, es construir la imagen de la marca en la 

mente del consumidor para lograr la recordación de la misma consolidando su trayectoria. 

La  interacción  con  la  marca  genera  un  vínculo  estrecho  con  sus  públicos,  logrando 

fomentar  la  cercanía  a  través  de  vivenciar  acciones  que  produzcan  sensaciones  de 

confianza.

36



Como ejemplo  de marketing  de  experiencia  en  el  contexto  del  mobile  marketing,  se 

expone la campaña de la golosina de chocolate, Mars. La marca, en términos generales, 

en los Estados Unidos respecto a  su recordación y fidelización se posiciona entre las 

más importantes dentro de su categoría.

Esta fortaleza fue utilizada para crear la campaña titulada Message form Mars (Mensaje 

de Mars – Mars en castellano, Marte) la misma, consistía en una reformulación de su 

empaque. El envoltorio no tenia tipografía alguna y cada vez que se compraba venia con 

una plantilla de stickers con el abecedario. Invitaba a que los consumidores jueguen con 

las letras y formen mensajes como diversión.

El resultado de la campaña resulto de gran éxito que derivo a un incremento de ventas en 

un rango del 5 al 12% en punto de venta. No solo genero una mayor fidelización de la 

marca, sino que fue un medio de interacción entre los usuarios, se genero experiencia de 

marca. (Branding y marketing de la experiencia para Mars, 2010.). 

En los capítulos anteriores, se expuso que el móvil es la extensión de la personalidad de 

los usuarios, y genera una experiencia con la marca. 

Jonathan  Dunn,  director  de  Marketing  Digital  Cement clasifica  en  cuatro  tipos  de 

experiencias móviles que toda empresa genera con sus clientes:

-  Experiencia  de Conversión:  Utilización  de los  móviles  para comunicar  la  promoción 

dentro de una campaña que abarca dos o más medios masivos. Es la continuación de 

una experiencia previa con la marca, ofrece la oferta adecuada al cliente en tiempo y 

forma, aproximándose a la adquisición del cliente.

En la campaña móvil para la marca Mercedes Benz, (figura 17) se observa la importancia 

de la  experiencia  de conversión,  puesto  que la  misma propone la  adquisición  de un 
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modelo, mediante la aplicación en el teléfono móvil. 

Figura 17: Campaña Móvil de Mercedes Benz. Disponible en: http://eblog.mercedes-benz-
passion.com/2010/01/is-it-still-a-car-the-campaign-for-the-mercedes-benz-sls-amg/

- Experiencia de Consulta: Se basa en abarcar y satisfacer necesidades determinadas del 

cliente. El ejemplo que mejor retrata este tipo es la aplicación del banco Santander Rio, 

(figura 18) donde no solamente el cliente puede realizar sus pagos y cuentas, sino que a 

través de la aplicación le avisa al usuario que tan cerca esta de una sede.
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Figura 18: Vista de la aplicación de Santander Rio desde un teléfono móvil. Disponible en: 
http://www.pablodrappo.com.ar/blog/?p=71

- Experiencia Transaccional: Se enfoca en generar la experiencia desde la transacción de 

precios o servicios en el móvil. El cliente puede informarse y comparar cual es el mejor  

producto que le convenga según el precio o calidad.

En la figura 19 se ilustra la aplicación Super Truper, que funciona mediante el escaneo 

del código de barras de un producto y, vía internet, compara cual es el mejor precio entre 

los diferentes supermercados. De esta forma, poder luego tomar una decisión de compra 

por teléfono. 

Figura 19: La aplicación Super Truper. Disponible en: http://www.ticbeat.com/wp-
content/uploads/2011/07/super-truper-screenshots-2.jpg
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-  Experiencia  de Contenido:  El  usuario  se  le  proporciona  la  posibilidad  de tener  una 

búsqueda acorde a su necesidad, a través de un contenido adecuado de información, 

pero también con fines de ocio o divertimento.  Para reforzar este enfoque, la aplicación 

para móvil de la cadena Estadounidense de Restaurante Lawry’s, consiste en reforzar la 

tradición de la típica cena familiar. Desde las redes sociales, mail,  o mensaje de texto 

avisa a los diferentes integrantes de la familia, mediante una animación de una campana, 

que la cena está servida.

Según Elena Alfaro, directora de CFI Group en una nota en Puro Marketing, explica que 

“el objetivo del marketing experiencial no es generar clientes fieles, sino 

comprometidos con la marca a través de vínculos emocionales”. (Puro Marketing, 

2008). 

Este nuevo contexto ha llevado a que las marcas pasen de vender productos, a vender 

experiencias, permitiendo que la fidelización se genere por el conocimiento del cliente, 

logrando una diferenciación con la competencia.

3.2. Branding Emocional 

En el mundo de los productos, establecer diferencias al día de hoy, es cada vez más 

complicado.  Tanto  la  calidad  como el  valor  de  los  mismos  en  el  mercado  actual  se 

asemejan unos con otros. Por esto, la clave de los negocios está en el branding, es decir, 

en crearle poder a la marca como elemento diferenciadora través de su distintivo, que le 

ofrece a la empresa, un intangible proyectado en la marca.  

Al  respecto Tom Peters,  especialista en la  materia,  asegura que lo que constituye la 

diferenciación  parte  precisamente  de  los  intangibles  de  una  empresa:  el  valor,  la 

credibilidad y la singularidad de una marca. (2004).
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El propósito del branding es posicionar una marca en la mente y sentimientos del público 

generando asociaciones positivas, con el objetivo de instalar la idea de que su consumo 

proveerá sensaciones de satisfacción emocional. Es decir, su meta es el de convertir a la 

marca en codiciado objeto de deseo del consumidor.

Las marcas buscan hoy diferenciarse a través de los sentimientos, buscan crear 

vínculos emocionales con sus clientes. Para crearlos, analizan lo que se puede 

cubrir con sus productos, estudian formas de crear nuevas necesidades en los 

consumidores Y por último, crear un vínculo afectivo duradero con el consumidor 

(Aaker y Joachimsthaler, 2005. p. 56).

La publicidad afectiva busca llegar al corazón del consumidor,  para lo que utiliza una 

serie  de  técnicas  y  estrategias  que  le  permite  crear  una  relación  de  identificación  y 

pertenencia entre la marca y el consumidor. Utiliza la técnica de buscar un argumento 

que  resalte  las  cualidades  de  los  consumidores  y  busca  ensalzar  los  beneficios  del 

producto para hacer  tangibles las características o efectos. En éste contexto, es muy 

común  la  estimulación  de  recuerdos  para  llegar  a  la  sensibilidad  del  consumidor 

rápidamente. Así, despierta sentimientos de añoranza agradables que luego los clientes 

asociarán con la marca.

El  branding emocional  busca posicionar  al  consumidor  como centro de atención,  con 

todos los elementos a para interactuar a su disposición,  bajo un mismo dialogo que logre 

satisfacer y facilitar las decisiones de compra. 

En la figura 20, se puede observar un diagrama básico de su estrategia.

Es de importancia destacar, que la misma se desarrolla en base a la convergencia de 

cada uno de los factores a los que se encuentra expuesto el consumidor. 
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Figura 20: Diagrama Básico de la estrategia de Branding emocional. Disponible en: 
http://rosariopicapedra.com/razones-para-trabajar-la-imagen-de-marca

La marca debe estar  compuesta de rasgos determinantes y  características  definidas, 

para que, de esta forma, el cliente logre la percepción necesaria para diferenciarla de la 

competencia. Es por eso que para formular una estrategia basada en branding emocional 

efectiva, se deberá dejar de pensar que el consumidor solamente compra necesidades, 

es además, una persona que vive, siente y acciona a partir de la interacción, modificando 

gustos  y  sensaciones  de  acuerdo  al  contexto  que  lo  rodea,  evolucionando 

permanentemente. Para ello es importante estudiar las nuevas tendencias de consumo, 

donde sistémicamente es abordado desde la observación y el análisis del conocimiento 

que ofrecen la psicología, el marketing y el consumo. 

Un trato más humanizado genera  preferencia por la marca y un poder de compra mayor. 

Al respecto, Sergio Zyman ex director de Marketing de Coca Cola explica: “El Branding 

emocional consiste en crear relaciones, en dar a una marca y a un producto un valor a 
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largo plazo.  Se trata  de transmitir  experiencias  sensoriales  y  de ofrecer  diseños  que 

hacen sentir el producto.”  (2008). 

Todo producto debe ofrecer un diseño que refiera a los sentidos, para su reconocimiento 

y posicionamiento, donde la identificación con el mismo se produce si su beneficio ofrece 

innovación  y fascinación.  Como es  el  caso de  Apple y  su  IPhone, penetrando en el 

mercado móvil alrededor de 2007, la marca revolucionó la forma en comunicarse ya que 

presentó  al  primer  celular  con  pantalla  táctil  creando  un  nuevo  nicho  y  a  su  vez 

liderándolo. El día de su lanzamiento generó una conmoción en las diferentes tiendas de 

Estados Unidos donde consumidores acamparon a la espera que las tiendas abran al 

público. Fue un suceso donde demostró una fidelidad y la experiencia que genera este 

producto con respecto a sus consumidores.

Steve Wozniak, el ex asociado del presidente de Apple, explica sobre el producto "Vean 

que maravilloso resultó el iPod. Así que, ¿quien podría perderse esta revolución? Es por 

eso que hay tanto interés en el iPhone".  (2007)

El concepto básico del Marketing de Emociones, es el de identificar y tomar partido, de 

poder influenciar en la toma de decisiones en la compra de un producto determinado, 

donde  las  emociones  juegan  una  función  primarias,  para  obtener  como  resultado  la 

creación de experiencia y fidelización. 

En el  caso de  la  marca Apple,  estas  características  se llevan  a  cabo a  partir  de  la 

experiencia  de  la  marca  que  genera  una  relación  estrecha  con el  cliente,  logrando 

humanizarla a través de un sentimiento de apego con la misma.

Es así, como el branding emocional se apoya bajo el concepto de la confianza con el 

usuario,  ellos  saben  que la  marca siempre brindo  servicios  sobresalientes  y  ante un 
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nuevo lanzamiento no será la excepción.  La experiencia que ofrece el  IPhone, en su 

lanzamiento,  fue  la  aparición  de  un  celular,  no  solo  con  pantalla  táctil,  sino  con  la 

posibilidad de navegar por internet, que genera en el consumidor pertenecer a un campo 

tecnológico cotidiano, basándose en la simpleza del uso. 

3.3 Lovemark

En el  siguiente  subcapítulo,  se expone el  desarrollo  de una técnica  de marketing  de 

experiencia  presentada  por,  el  CEO  Global  de  Saatchi  &  Saatchi, Kevin  Roberts 

denominado Lovemark o Amor por la Marca. En su libro, plantea un nuevo formato que 

funde la  fidelidad  de la  marca con el  amor.  Busca desplazar  el  concepto  racional  al 

sentimental, refiriéndose no solo a la buena calidad del producto, sino en la atmosfera 

que el consumidor es envuelto, despertando pertenencia e identidad.

Al respecto Kevin Roberts sostiene: 

Las grandes marcas puedan sobrevivir,  necesitan crear Lealtad más allá de la 

razón. Ésa es la única forma en la que podrán diferenciarse de las millones de 

insulsas marcas sin futuro. El secreto está en el uso del Misterio, la Sensualidad y 

la  Intimidad.  Del  compromiso  con  estos  tres  poderosos  conceptos  surgen  las 

Lovemarks, que son el futuro más allá de las marcas. 

(Roberts, 2011)  

En las lovermarks, se desarrollaran los conceptos del misterio, como forma de generar 

inspiración, curiosidad y atención del consumidor hacia la marca,  la sensualidad, donde 

las personas piensan en imágenes y la intuición como sexto concepto,  donde las marcas 

en la intimidad, deben desarrollar cercanía y seguridad.
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La  interacción  debe  basarse  en  escuchar  y  ser  escuchado,  entregar  para  recibir 

beneficios.  

Una estrategia formada y equilibrada que utilizan estos conceptos, permite realizar un 

Branding  emocional  profundo.  El  Lovemark  debe  reinventar  el  fortalecimiento  de  la 

marca, conectando la compañía con el cliente a través de la lealtad al consumidor. (figura 

21).

Figura 21: Tabla de comparación entre la visión entre Marca (Brand) y Lovemark (amor a la 
marca). Disponible en: http://www.slideshare.net/IA_Zappos/lovemarks-presentation

Álex Aldas, Director de Aldasbrand, explica:

Una  lovemark,  es  aquella  que  no  tiene  límites  a  la  hora  de  conquistar  al 

consumidor, que narra historias, no se reduce a una promesa de calidad, sino que 

crea misterios, promete sueños, seduce los sentidos y establece cercanía. Una 

verdadera  relación  de  amor  entre  consumidor  y  marca  depende  de  construir 

confianza  mediante  experiencias  que  se  fijan  en  el  cerebro”.  (Tatiana  Núñez 

Jaramillo, 2010).
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Es indispensable para una lovemark que a partir del amor y el respecto se construya la 

relación entre el consumidor y la marca.

En la figura  22  explica Kevin Roberts  el siguiente cruce de variables:

-Si el amor es bajo y el respeto es bajo, es un simple producto.

-Si el amor es bajo pero el respeto es alto, es una marca.

-Si el amor es alto y el respeto es bajo, causa furor, es algo pasajero (fads).

-Si el amor es alto y el respeto es alto, es un lovemark.

(Roberts, 2011)  

Figura  22:  Gráfico  de  intersecciones  de  la  técnica  del  Lovemark.  Disponible  en: 
http://culturamarketing.com/2008/08/lovemarks/

Se debe alejar de la idea de imponer un producto o buscar llamar la atención al usuario 

con temas que podrían no llegar  a ser  de su interés,  la  confianza se debe construir 

mediantes experiencias con la marca.

La lovemarking es una nueva forma del marketing de emociones donde la lealtad a la 

marca, se basa en la seducción a la innovación, de lo simple a lo práctico. 
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El concepto de marca se transforma en la idea donde los consumidores se ven reflejados, 

lograr sentir que uno pertenece a algo más que un grupo selecto. 

Además, plantea que las marcas forman parte de la vida de cada persona, al nivel de 

humanizarla. El mutuo beneficio se centra en gran parte en esta estrategia,  en otras 

palabras decir lo que el cliente quiere escuchar, en el momento indiciado. 

Carlos Castro Blanch, Gerente Fundador de IOMarketing, sostiene en una nota publicada 

en  el  portal  de Baquia denominada  ¿Estamos  asistiendo  a  un  cambio  radical  del 

markerting?:

La publicidad de masas recuperara el sentido, ya que cada mensaje será una a 

una y personalizada de forma masiva. Cada persona debe ser tomada como un 

mundo aparte donde mientras mas se aprenda de el, la relación con la marca será 

mas estrecha y partiendo desde este punto remarcar que  las marcas pertenecen 

a los consumidores y no las empresas. (Blanch, 2011)

3.4  Los sentidos en la marca

Kevin Roberts plantea la capacidad del ser humano a la percepción de sus alrededores 

mediante  los  sentidos;  el  mundo  es  una  constante  de  cambios  menores  o  mayores 

significantes en el ser humano que solo, en términos de marca hablando, sobrevivirán los 

capases de generar una respuesta rápida a una gran cantidad de información y estímulos 

brindada por los usuarios. El autor explica que el sentido de la visión, logra que cualquier 

usuario reconozca a distancia la marca. (Roberts, 2011).

A modo de ejemplo, en el lanzamiento del IPod (figura 23)  su forma se instalo en la 

mente de los consumidores que cualquier reproductor de audio no diversifica de ella, y a 

pesar que los colores son variados, uno relaciona este producto con el blanco. Se genera 

una construcción de la personalidad de la marca reflejando la personalidad del sujeto.
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Figura 23: Publicidad del lanzamiento de IPod.  Disponible en: http://www.ipodhistory.com/
images/poster.jpg

El sonido conforma una parte importante para la personalidad de la marca, puesto que 

las personas piensan en imágenes, por lo que un sonido describe y lleva a la misma a un 

recuerdo vivido que puede relacionarlo con el producto. A pesar que existen variaciones y 

opciones de sonidos.

Como  en  el  caso  del  teléfono  inteligente BlackBerry el  sonido  produce  un  alto 

reconocimiento de la marca, por su característica exclusiva.

El autor Roberts remarca que la música o sonido (en este caso), crea un estado que 

dispara un contexto de emociones.  (Roberts, 2011).

El autor hace referencia al olor de la marca que al entremezclarse con el gusto, genera 

una relación directa con la misma.

Un claro ejemplo es el olor a café de Starbucks o un perfume que se vuelve típico y se 

conecta directamente a la marca. 

Kevin  Roberts,  sostiene  que  son  pocas  las  marcas  que  tienen  un  aroma  de 

reconocimiento inmediato, como una característica muy importante para diferenciarse. 

El sentido del gusto, no justamente en esta estrategia tiene que ser comestible, como se 

explicó las personas piensan en imágenes. El siguiente caso refuerza lo planteado. En  la 
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campaña del lanzamiento del IMac presenta como novedad cuatro colores a elección del 

usuario, la campaña utiliza la palabra Yum (figura 24) en alusión a los colores como si 

fueran sabores. (Roberts, 2011). 

Figura 24: Campaña de lanzamiento de las IMac. Disponible en: 
http://images.macdesktops.com/images/1024x768/Yum1024x768.jpg

Con referencia al tacto, como último de los sentidos, el autor Roberts, hace referencia a 

la  importancia  de tomar contacto con los  productos,  de esta forma determina que la 

textura simboliza aspectos diferenciales de la marca.  (2011)

Capítulo 4: Branding en el móvil

El siguiente capítulo aborda la importancia del branding emocional, y su relación con el 

mobile marketing, estableciendo el branding móvil. 

4.1. Branding Mobile 
El Mobile  Branding se presenta como un canal  de comunicación donde su impacto y 
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llegada al consumidor es efectiva con capacidad de medición de resultados. Como se 

observó anteriormente, el Branding es el proceso de realzar valores y conceptos de la 

marca para lograr destacarse en el mercado, con la inserción en el móvil. Se potencia, de 

esta forma, el concepto.

Gonzalo  Brujó,  consejero  delegado  de  Interbrand, en  una  nota  llamada  Branding  & 

Marketing  mobile:  Las  empresas  hablan por  el  móvil,  en  Puro  Marketing,  indica: 

“Hace unos tres años vimos la oportunidad que iba a suponer para las marcas el 

marketing móvil y creamos la división mobile branding. La efectividad de este canal 

es muy alta y estamos teniendo resultados muy positivos”. (Brujó, 2008).

La segmentación de la comunicación a los usuarios es mayor, porque el anunciante tiene 

el  registro  de  cómo,  cuando  y  a  quien  el  mensaje  se  envió;  como  también  el  de 

respuesta.

Según Rick Mathieson en su obra denominada Branding Unbound, plantea una serie de 

puntos a tener en cuenta, en una estrategia de Branding Mobile:

- El tamaño Importa: Los mensajes deben ser cortos y concisos. Al consumidor se le 

debe  brindar  lo  que  espera,  en  un  contexto  claro  como  eje.  La  acción  debe  ser  lo 

suficientemente ágil para generar la atención del usuario, se refuerza la personalidad de 

la marca para afianzar la relación con el consumidor. 

-  No  imponer  (pushing):  El  término  Push,  en  este  contexto  se  refiere  a  imponer, 

justamente lo que el  Mobile  Branding debe evitar  desde el  comienzo,  puesto que los 

usuarios pueden sentir que su intimidad es invadida. 

La iniciativa comienza por el consumidor, de esta forma dejará en claro las necesidades 

que la marca debe brindar.

En el caso de Movistar Argentina, en Twiter, los clientes se comunican con la marca, para 
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aclarar sus dudas y establecer un vínculo directo con sus clientes, reforzando la imagen 

de la marca, a través de la ventaja que le otorgan las redes sociales. (figura 25).

Figura 25: Página Oficial de Movistar Argentina en Twitter. Disponible en: 
http://twitter.com/#!/MovistarArg

- Integración: Debe estar integrado en una campaña, denominada Mix de Marketing, que 

se compone de formatos multimedia: vía pública, gráfica y publicidad televisiva. 

La integración, logra un equilibrio del mensaje entre los diferentes canales utilizados.  

En el caso de la cadena de cafetería Americana, Dunkin’ Donuts, la integración se llevó a 

cabo  para incrementar las ventas. La estrategia propuso vía pública, gráficas en revistas 

y medios televisivos, en ellos aparecía un cuestionario que se respondía a través de un 

mensaje del móvil a la página oficial de la marca, la respuesta correctas se ganaban un 

café. El resultado llevo a que las ventas incrementaran un 9%. 
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-  Entretenimiento:  La  interacción  entre  la  marca  y  el  consumidor  promueve  una 

satisfacción o de entretenimiento como punto medio con resultados positivos.

Mathieson explica: “El Móvil presenta un canal que esta dando frutos, a lo largo de estos 

mensajes  interactivos,  brindan  beneficios  a  los  consumidores  a  participar  de  ellos”. 

(Mathieson, 2005, p.55).

-Sponsors: En el caso de las alianzas entre marcas, que no siempre son de una misma 

categoría, refuerzan su imagen a través de Mobile Branding. 

En el  ejemplo  de Nike y IPod de Apple se coloca un chip debajo  del  calzado,  y  vía 

infrarrojo se mide la velocidad entre el tiempo y la distancia. 

De esta forma las marcas obtienen mediante el mobile marketing, una mayor fortaleza de 

imagen (figura 26).

Figura 26: Campaña de sponsorship entre  IPod y Nike. Disponible en: 
http://w.apple.com/es/ipod/nike/

- El momento y el lugar justo: Branding Mobile se diferencia de los demás medios de 

comunicación porque permite entregar el mensaje en cualquier momento y lugar.

-  El  medio es el  mensaje:  El  medio toma partida y protagonismo. Puede acoplarse a 

cualquier  tipo  de  campaña,  donde  a  través  de  un  código  QR,  el  cliente,  usuario  se 
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conecta a una variedad de sitios. El intercambio es constante y la decisión de aceptarlas 

o rechazarlas depende del interés del mismo.

(Mathieson, 2005)

A modo de ejemplo de lo anteriormente expuesto,  se presenta el caso de la agencia 

Magma, quien desarrolló la campaña  The World Park (El Parque en el Mundo). En la 

ciudad de Nueva York, compremete a los jóvenes a pasar más tiempo en los parques que 

en su casa. 

Para lograrlo, recrea un museo virtual en exteriores mediante la utilización de los códigos 

QR.  Se utilizaron más de 50 de ellos (figura 27), donde los visitantes podían ingresar a 

curiosidades,  historicidad  y  cultura,  en  cada  espacio  de  uno  de  los  parques  mas 

conocidos. 

Figura 
27: 

Códigos QR llamado Treecodes. Disponible en: http://www.theworldpark.com/campaign/

Utilizando las redes sociales,  el  parque era presentado por los animales  del  bosque, 

como por ejemplo las ardillas, que tenían cuentas creadas en Facebook, donde día a día 

actualizaban con noticias del evento e interactuaban con los usuarios (figura 28). 
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Figura 28: Página Oficial de The World Park. Disponible en: 
http://www.theworldpark.com/campaign/

Se diseñó a través de la geolocalización, un mapa del parque donde ubicaba al visitante 

con los códigos cercanos, pudiendo ser observado en la figura 29.

Figura 29: World Park: Diferentes formatos y colores de aplicación. Disponible en: 

http://www.theworldpark.com/campaign/

Los usuarios podían compartir  su experiencia con sus pares a través de los móviles, 

llevando que el resultado sea de 1800 visitas en los dos meses que estuvo la campaña, 
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revolucionando una forma diferente de interactuar con el ambiente (figura 30).

Figura 30: Merchandising oficial del evento del World Park. Disponible en: 
http://www.theworldpark.com/campaign/

4.2. Formatos en Branding Mobile

Como se desarrolló en capítulos anteriores del PG, la comunicación a los usuarios debe 

ajustarse  según  a  sus  intereses  y  valores.  El  Branding  Mobile  busca  ajustar  su 

comunicación a los diferentes formatos de teléfonos, que varían tanto en forma, como 

facilidades para introducir ciertos contenidos, para generar una conexión con el target. 

Mack McKelvey, vice presidente de marketing en Millennial Media, en un artículo llamado 

Dispositivos  y  formatos  publicitarios  que  generan  las  mejores  respuestas,  en  Mobile  

Marketer, sostiene que: “La verdad es que ninguna plataforma móvil esta ganando por 

encima de las otras, cada una de ellas es de importancia en el  nicho,  cada marca y 

empresa  han  sabido  desarrollar  móviles  que  llaman  a  diferentes  consumidores” 

(McKelvey, 2011, p. 13). 
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Los banners son otra opción de branding dentro del web móvil. Pueden funcionar como 

text link, es decir como texto activo a ser usado como canal a otras páginas, ofrece una 

posición en la pantalla del mobile que su visibilidad es registrada por el usuario.

El formato de micrositios, se caracteriza por brindar información de los productos dentro 

de  un  sitio  web.  Busca  generar  afinidad  con  el  usuario,  brindando  la  posibilidad  de 

descarga de contenidos de forma gratuita, como fotos, videos, juegos y ringtones.

Otro formato es visible a través de los anuncios en aplicaciones. Ofrece la posibilidad de 

generar alianzas con otras empresas, para que posea presencia de marca en un espacio 

de comunicación mayor.  Se utiliza  como forma de  links  a otras páginas o brindan la 

posibilidad de descarga de contenidos. 

La audiencia que consume contenidos a través del móvil difiere de las otras, por el uso 

que le brinda. La misma tiene un perfil social de consumo y es por eso que toda campaña 

debe estar enfocada en la mente de este tipo de consumidor. 

En el caso de la campaña móvil  del  lanzamiento de la tercera temporada de la serie 

televisiva  True  Blood, se  creó  una  publicidad  móvil,  donde  el  usuario  al  buscar  una 

película o serie de su elección, se encontraba que al tocar la pantalla dejaba una huella 

dactilar rojo, hasta que un manto de sangre inundaba la pantalla y una invitación en un 

link donde podía observar la publicidad de la serie. (figura 31). 

El resultado derivó en un gran éxito, puesto que la serie fue vista por 5.1 millones de 

televidentes en el primer capítulo de su emisión. (Mobile Marketer, 2011)
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Figura 31: Secuencia de la aplicación de la serie True Blood. Disponible en: 
http://www.dm2pro.com/custom/blood2.jpg

Antonio Rumeu,  Licenciado en Ingeniería de Caminos por la Universidad Politécnica de 

Madrid, en una nota denominada El teléfono móvil se ha convertido en un producto  

de consumo masivo para Puro Marketing explica: 

El teléfono móvil se ha convertido en un producto de consumo masivo y, además, 

en el dispositivo más personal que existe hoy en día, gracias a la incorporación 

continua de nuevas funcionalidades, llegando a ser una seña de identidad más del 

usuario. Esto, unido a la evolución de las redes de telefonía móvil y la proliferación 

de teléfonos con capacidades cada vez más avanzadas convierten al  teléfono 

móvil en la plataforma tecnológica por la que las empresas pueden conseguir ese 

valor  diferencial  en  la  atención  al  cliente.  La  movilidad  convierte  todo  en 

instantáneo, contextual, sin restricciones de tiempo o localización. 

(Rumeu, 2011).

Una nueva tendencia es la Advergaming (publicidad con formato de videojuego mobile). 

El  desarrollo  del  juego  busca  satisfacer  las  necesidades  del  cliente  en  la  forma  de 

comunicar  ciertos aspectos  de la  marca para reforzarla y  generar  recordación.  En el 

siguiente  ejemplo  se  observa  la  campaña  creada  por  Coca-Cola  con  vísperas  a  la 

Navidad. La marca a pesar que esta posicionada por su recordación en su competencia, 

busca un target joven para reforzar su fidelización.
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(figura 32).

Figura 32: Advergame de Coca-Cola, llamado Ayudante de Santa – Coca-Cola. Disponible en: 
http://itunes.apple.com/gb/app/coca-cola-santas-helper/id470419741?mt=8

Estudios realizado por la compañía Madvertise, revela que el 30% de las marcas utiliza 

este  nuevo  formato  de  comunicación  a  la  hora  del  diseño  de  una  nueva  campaña, 

posicionándolo como una opción diferente para profundizar la interacción del usuario. 

(Puro Marketing, 2011). 

4.3. Realidad Aumentada
El  mobile  marketing  se  diferencia  de  las  demás  estrategias,  por  la  posibilidad  de 

transformar  cualquier  tipo  de  espacio  en  un  escenario  de  oportunidad  para  la 

comunicación. El desarrollo de la experiencia supera a cualquier medio tradicional,  las 

opciones y creatividad son bastas y día a día son nuevas las opciones a presentar. 

La realidad aumentada, dentro del marketing, es una tecnología que se resume en la 

utilización  del  concepto  de  la  realidad  virtual  (la  creación  de  una  realidad  artificial) 

superponiendo  en  tiempo  real  imágenes  ficticias  que  interactúan  con  la  realidad 

apreciándose desde el teléfono móvil (Catalá, 2005) 

Los formatos que puede tomar van desde un videojuego hasta una forma de educación 
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interactiva. Generalmente se activan con códigos QR para realizar la animación. 

Esta tecnología, innova desde la posibilidad de expandir la experiencia del consumidor y 

a su vez ampliar el espectro del target. 

Se debe tener en claro y plantear que estrategia creativa se deberá utilizar la aplicación 

para que genere atención, debe buscar que puede llegar a entretener o dar a conocer, un 

concepto que la marca busca penetrar en su comunicación.

Mónica  Deza,  CEO  de  Universal  McCann explica  en  una  nota  en  Puro  Marketing 

denominada La Publicidad recurre a la Realidad Aumentada:

Los anuncios que recurren a esta Realidad Aumentada cumplen a la perfección 

con los cuatro requisitos básicos de la publicidad eficaz: permiten la interacción 

del  consumidor;  la  personalización  del  contenido;  que  los  resultados  sean 

medibles en tiempo real y,  finalmente, el  efecto de sorpresa y fascinación que 

producen  es  tal,  que  hacen  que  se  incremente  el  recuerdo  de  la  acción 

publicitaria. (Deza, 2008)

Basándose  en  lo  planteado  en la  cita,  en  la  misma nota  Deza,  reveló  tres  tipos  de 

usuarios móviles agrupados según sus hábitos: 

-Repetitivos, usuario que constantemente están reviendo la misma información, como la 

temperatura.

-Relajados, son usuarios que no sienten presiones de nueva información ya que el tiempo 

no es una limitación.

-Exigentes, no tienen tiempo que perder y el tiempo de búsqueda debe ser corto sino su 

interés o humor será negativo.

(Deza, 2008).
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Un  ejemplo  que  engloba  estos  conocimientos,  es  la  muestra  de  arte  en  realidad 

aumentada, realizada en el museo de arte moderno, Moma, de Nueva York.

La  muestra  implicaba  a  las  personas  ingresan  con  sus  teléfonos  móviles  y  con  la 

aplicación oficial del evento descargada en el sitio oficial del mismo.

La muestra se podía apreciar mediante los teléfonos, donde imágenes tridimensionales o 

charlas virtuales de los artistas modernos, explican sus obras y anécdotas acerca de 

cómo produjeron sus trabajos. 

Las salas se encontraban vacías pero mediante el  móvil  la experiencia era generada 

(figura  33).  El  evento  fundó  una  nueva  forma  de  la  utilización  de  espacios  para 

comunicar, en este caso, el arte.

Figura 33: Imagen de la aplicación para IPhone de la muestra de Realidad Aumentada en el 
Moma. Disponible en: http://www.sndrv.nl/moma/?page=details
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La Realidad  Aumentada  es  implemento  en  el  Mobile  Marketing  que  proporciona  una 

experiencia donde no solo se interactúa de una forma novedosa con el producto, sino que 

genera una recordación profunda de la marca.

4.4. Consumo Compartido  

A pesar que esta nueva escena de la publicidad y el marketing plantea una comunicación 

individual, personalizada y propia, se remarca que entre los individuos el intercambio de 

datos e información pueden fortalecer o debilitar una marca. 

Mónica Deza Pulido,  en su libro  Consumidores Nómadas,  sostiene que “Los usuarios 

prefieren conectarse en vez de relacionarse, dando pie a la generación de las relaciones 

sociales mediante el internet”. (2008, p. 31).

Eventos o suceso tanto globales como no, sirven de datos de medición de los intereses 

de cada usuario. 

En el caso de Estados Unidos, con la final de Futbol Americano del Super Bowl, lleva a 

que el nivel de exposición de la marca sea vista a niveles globales, impactando a gran 

parte  de  los consumidores. 

En  la  siguiente figura  se 

observa  el análisis  de  las 

publicidades más 

mencionadas del 2011,  estas 

cifras  fueron recogidas 

dentro  de  la  red social  Twitter 

que  a  través  de dispositivos 

móviles  fueron enviadas (figura 

34).
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Figura 34: Medición de Twiter. Fuente: Cultura Marketing. Disponible en: 
http://culturamarketing.com/category/publicidad/

Estos eventos de tal  envergadura,  lleva a que la estrategia del Mobile  Marketing sea 

utilizada en todas sus dimensiones,  el  contenido debe acompañar  a la  persona y no 

sobre pasarlo porque en estos casos la marca esta en un segundo plano, pero de todas 

formas las diferentes aplicaciones giraran en torno, desde elegir cual será el ganador del 

partido, hasta sugerir la compra de productos oficiales de tal.

Con  la  aparición  del  branding  mobile,  Starbucks  utilizo  esta  técnica  del  marketing  y 

presenta dos aplicaciones, por un lado nos encontramos con MyStarbucks (figura 35), a 

través de un formato simple y fácil de usar, propone al usuario poder saber cual es el 

local más cercano a su posición, hasta diseñar su bebida favorita. Esta disponible solo en 

telefonía de iPhone, de forma gratuita.
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Figura 35: Imágenes de la aplicación MyStarbucks. Disponible en: 
http://www.phonedog.com/2009/09/28/iphone-apps-find-a-starbucks-pay-for-lattes-with-your-cell-
phone/

La otra aplicación, Starbucks Card Mobile app,  presenta la posibilidad de utilizar el móvil 

como un tarjeta de crédito.  Funciona como una opción a las tarjetas con crédito que se 

intercambian por un producto. Se le ingresa la suma de dinero a la cuenta del cliente y a 

través de un código QR, la transacción se realiza. A pesar se ser novedoso, se encuentra 

en experimentación, y al igual que Mystarbucks, se pueden usar en algunas ciudades de 

Estados Unidos (figura 36).
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Figura 36: Imágenes de la aplicación de Starbucks Card Mobile app. Disponible en: 
http://www.phonedog.com/2009/09/28/iphone-apps-find-a-starbucks-pay-for-lattes-with-your-cell-
phone/

Michelli Joseph comenta que: “Starbucks presenta algo mas halla que una taza de café” 

(2007, p. 54). Significa esto, que Starbucks presenta una clara posición de marketing con 

respecto a un producto tan simple como un café, y de esa forma transformarlo es una 

marca internacional con gran presencia y liderazgo en su nicho. 

En relación con las aplicaciones, la campaña en la publicidad móvil, se mide por niveles 

de clicks,  dentro de un tiempo determinado.  Esto permite obtener  un seguimiento  en 

tiempo y forma, de la publicidad que fue elegida para ingresar y descargar contenido. 

Las  mediciones  son  diversas,  como el  tiempo que  el  individuo  navega  dentro  de  la 

aplicación o el registro de la cantidad de veces que los contendidos fueron compartidos a 

diferentes usuarios, esta apreciación se demuestra en la figura siguiente. 
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Figura 37: Grafico de medición del impacto de publicidad entre telefonía. Fuente: Consultora 

Flurry Analytics. Disponible en: http://www.intomobile.com/2011/09/29/inapp-advertising-gets-

steady-interest-all-day-long-versus tvinternet/?

utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+IntoMobile+

%28IntoMobile%29

El control  y  registro  del  éxito  de  una  campaña se  mide  mediante  filtros  que reflejan 

instantáneamente  el  impacto  en  los  consumidores  y  de  esta  forma  segmenta  los 

diferentes intereses y gustos de los mismos.

Capítulo 5: Casos Exitosos de Mobile Branding

En el siguiente capitulo se expondrá campañas ganadoras de premio Lion de Cannes del 

2010 con respecto a Mobile Marketing, logrando innovar una nueva forma de experiencia 

a través del teléfono y el marketing.

5.1  Heineken Star Player 

La cerveza Holandesa mundialmente conocida,  Heineken, es sponsor oficial de la copa 

Europea, Champions League del 2010. En conjunto con la agencia AKQA implementaron 

una estrategia de Mobile Marketing de Experiencia, donde el televidente participaba en 

tiempo real con el partido en cuestión. 

A  través  de  una  investigación  de  sus  consumidores,  definieron  que  ellos  ingresan  a 

contenidos móviles  o navegan  en internet  durante  los  partidos,  vieron este  resultado 
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como  una  oportunidad  de  poder  realizar  una  campaña  para  fidelizar  al  cliente  y 

experiencia de marca. 

Se ideo la aplicación para móviles bajo el nombre de Heineken Star Player.

El lanzamiento de la aplicación sucedió en semifinales de la copa, llevando a un éxito 

inmediato. La aplicación funciona de la siguiente manera,  predecir situación del partido a 

cambio  de puntos,  que luego  se traducen a  premios.  Se descarga del  sitio  oficial  la 

aplicación y se le ingresa los datos se crea una cuenta, 10 minutos antes del comienzo 

del partido posibilita poder anotarse vía la aplicación y el juego comienza a la par con el 

partido. 

Son ocho las posibilidades que tienen el usuario para predecir las posibles jugadas de 

gol, donde la pelota va a ser lanzada, si es penal o si el jugador estaba en offside. (figura 

38).
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Figura 38: Heineken Star Player. Disponible en: http://cdn.caughtoffside.com/wp-
content/uploads/2011/05/StarPlayer_MOBILE_Lead2-514x1024.png

Con  la  posibilidad  de generar  ligas  se  compite  entre  amigos  o  a  nivel  mundial,  los 

puntajes eran subidos a las redes sociales, Facebook, mediante una tabla de posiciones 

definía quien era el líder, como también publicando cada movimiento que uno realizaba. 

(figura 39).

Figura 39: Imagen de la secuencia de puntaje de la aplicación: Disponible en: 
http://cdn.caughtoffside.com/wp-content/uploads/2011/05/StarPlayer_MOBILE_Lead2-
514x1024.png

Siguiendo la línea de las redes sociales, como foursquare, con cada puntaje o respuestas 

correctas destrababa un premio por a cada respuesta correcta como forma de trofeo 

virtual que subía el puntaje por encima de los demás (figura 40) 
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Figura 40: Página de Heineken Star Player. Disponible en: 
http://www.contagiousmagazine.com/2011/04/heineken_6.php

Floris Cobelens, CEO Heineken Digital. Explica al respecto de la campaña descripta:

3  de  4  personas  de  nuestra  audiencia  estaba  viendo  el  partido  interactuando 

mediante redes sociales o mensajes de texto; había un sentimiento general que la 

atención de TV bajo mientras que la penetración de internet subió – llevando a un 

evento como la Champion League tenga una interacción por parte de los usuarios 

superior.

(Heineken Star Player, 2011).

Esta campaña no solamente generó una nueva forma de ver un partido de futbol, sino 

una forma de interactuar a partir de la participación de cada instancia del juego.  

5.2 Domino Pizza Delivery App

La franquicia en Japón de Domino Pizza, compañía  mundial de delivery de pizza estado 

unidense, busco la forma de diferenciarse de sus competidores, en un mercado sobre 

saturado con mínimas diferencias entre las diferentes marcas. La empresa se encontraba 

en el tercer puesto de la pizza mas consumida del país. El objetivo de la campaña era 

incrementar las ventas como también generar una nueva experiencia al consumidor, en 

un  nicho  altamente  competitivo.  A  través  de  investigación  y  análisis  de  hábitos  de 

consumo revelaron que los usuarios al pedir una pizza, a través de la geolocalización, la 

empresa  decide  enviar  el  pedido  a  domicilio.  Es  decir,  se  decidió  romper  con  el 
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estereotipo impuesto y crear una nueva forma de delivery de pizzas; a través del móvil. 

En  la  campaña,  fue  presentado  como  la  primera  aplicación  de  servicio  de  delivery 

utilizando GPS, es decir la pizza era entregada donde sea que este el cliente.

La aplicación funciona de la siguiente manera, bajo un formato de fácil  uso se puede 

elegir el gusto, tamaño y precio de la pizza a elección.

La característica distintiva del negocio es incorporar el GPS en la aplicación para que 

realmente funcione la experiencia. (figura 41).

Figura 41: Imagen del GPS dentro de la aplicación. Disponible en: 
http://mobileinjapan.com/2010/03/10/dominos-pizza-app-deli/

"Siempre estamos buscando formas innovadoras que permitan a nuestros clientes hagan 
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sus pedidos", dijo Simon Wallis, director de ventas y marketing de Domino. (2011)

La  experiencia  entre  los  consumidores  y  la  marca es  reflejo  de  una  campaña móvil 

exitosa, donde se encuentra en equilibrio la demanda, con los hábitos de consumo en la 

libertad de consumo e interacción que brinda los teléfonos de última generación.

5.3 Homeplus

El mercado coreano de supermercado se caracteriza por ser altamente competitivo y 

saturado de marcas. Entre las líderes se encuentra E-mart en el primer puesto, y la de la 

campaña en cuestión, Homeplus en segundo lugar.

La  misión  a  desarrollar  era  en  volverse  líder del  mercado  sin  necesariamente  abrir 

nuevas  tiendas.  Al  ser  un país  muy trabajador  ir  de  compras una  vez  a  la  semana 

resultaría difícil por el acotado tiempo libre que tienen los coreanos, es por eso que se 

crea llevar el supermercado al cliente, mediante una tienda virtual en el subterráneo. 

La campaña, se basaba en una gigantografía de la  imagen de los productos que se 

encuentran  en  Homeplus,  en  los  andenes  del  subterráneo,  uno  de  los  transportes 

públicos de mayor uso en Corea.

Cada figura del producto venia con un código QR, mediante el diseño de la aplicación se 

podía comprar de una forma virtual los productos y al cabo del mismo día era derivado a 

la casa del usuario. 

En la figura 42, se observa cómo se realizaba el  procedimiento de la compra virtual: 

donde los clientes se acercan con sus teléfonos móviles, tomar la fotografía del código, 

donde  a  partir  de  esta  operación,  habilita  al  usuario  a  realizar  una  compra  virtual, 

obteniendo datos más precisos de cada producto.
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Figura 42: Homeplus: Código QR, para compras.   
Disponible en: http://www.brandexperience.info/virtual-underground-qr-grocery-shopping/

El Ceo de HomePlus Jo Hyun afirma:

 El  resultado  de la  campaña llevo  que las  ventas incrementaran un 130% de 

ventas online, llevando a que HomePlus lidere el nicho de Supermercados, con 

una visita de casi 10,300 en 1 año y un registro de nuevos usuarios del 76%. 

Posicionándolo como uno de los supermercados mas exitosos en el país.

(Hyun, 2011)

5.4 Nike Photo iD

La empresa Nike idea una campaña de lanzamiento de un modelo de calzado urbano, 

utilizando el creciente uso masivo del móvil para generar una aplicación que permite al 

consumidor diseñar el color de su zapatilla mediante una aplicación descargada en el 

móvil. 

El Nike Photo ID, fue lanzada en únicamente algunos países de Europa, como Inglaterra 

y Francia; la función era de simple uso, se le sacaba una fotografía con el celular a un 

color, imagen, grafiti en una pared, luego se enviaba un mensaje de texto a un código, ej.: 

DUNK al 5222, según los colores que predominaban  en la figura, eran tomados por la 

aplicación y por cuestión de segundos se le enviaba al cliente el calzado diseñado (figura 
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43).

Figura 43: Secuencia de la aplicación de Nike PhotID. Disponible en: 

http://www.mobiadnews.com/?p=3749

Esta  campaña buscó  posicionar  a  la  marca como generadora  de nuevos  hábitos  de 

consumo, y de experiencia con la innovación, en este caso de con la personalización del 

producto, generar el artículo ideal. El producto podía ser comprado en el acto o enviado a 

la cuenta del usuario de Nike para terminar los últimos detalles del modelo como también 

compartirlo en las redes sociales o simplemente como fondo de pantalla del móvil (figura 

44). 

Paolo  Tubito,  director  de  brand  connections,  Nike  Europe,  Medio  Oriente  y  Africa  al 

respecto  explica  en  una  nota  denominada  Usando  color  para  conectarse  con  los 

consumidores,  en el  portal MovieAdNews: “Nike  Photo  ID abre  un verdadero dialogo 

entre la marca y su audiencia”. (MobiADNews, 2009).
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Figura 44: Página Oficial de NikeID para el diseño y terminado del calzado. 
Disponible en: www.nikeID.com

El resultado de esta campaña, la cual obtuvo numerosos premioscomo el  MMA Premio 

de Innovación Global,  generó una interacción con el  gusto y el  consumo del  cliente 

donde en los tiempos del mobile marketing la personalización del mensaje es importante, 

y en este caso en particular, el producto tuvo la oportunidad de serlo.

5.5  Análisis de los casos

Los casos descriptos son campañas exitosas, premiadas por su originalidad, innovación y 

creatividad. Logran que cada una de las marcas se posicione dentro del mercado de una 

forma competitiva y así, liderarlo. 

Estas marcas tienen un alto registro de recordación, siendo una de sus características 

que  son  globales  y  se  encuentran  desarrolladas  en  cada  uno  de  los  países  donde 

participan. En así, como marcas como Heineken, que vende su producto en mas de 30 

países o Nike en 120, lideraran el mercado por ser innovadores en estrategias de mobile 
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marketing, y llegar de esta forma a la instancia donde el producto se torna de referencia, 

para generar un vínculo con sus consumidores a través de la estrategia desarrollada en 

el PG. 

Andrea Semprini al respecto explica: 

Una marca muy creíble es menos vulnerable a los ataques de las competidoras. 

Una marca legítima puede diferenciar o proteger con mayor facilidad una gama de 

productos o facilitar su introducción en un territorio nuevo. Una marca dotada de 

una fuerte carga afectiva genera mayor  fidelidad entre sus consumidores.  Una 

marca que reúne estas tres propiedades estaría en inmejorables condiciones para 

llegar a ser líder en su mercado, si no lo es ya. (2009, p. 53) 

Tal  como dice la  autora,  estas características  deben estar  presentes  dentro de cada 

marca para generar diferentes tipos de llegadas al consumidor y generar conexión del 

producto, de lo cual estas marcas lo tienen en su identidad corporativa. 

En estos tiempos la fugacidad (descripto en capítulos anteriores) es muy determinante, 

donde  la  mayor  cantidad  de  información  debe  ser  resumida,  para  generar  el  mismo 

impacto que una de menor contenido. 

Con  la  penetración  del  móvil,  como  herramienta  ascendente  dentro  del  mundo  del 

marketing, una estrategia formada bajo las necesidades del consumidor móvil generara 

un impacto positivo.  Como la campaña de  Homeplus se basa en lo simple,  concreto, 

donde la creatividad no se luce en diseños complejos, sino que resalta una necesidad 

básica, pero importante, como la compra para el hogar de todos los días; o como el caso 

de Nike, en diseñar el calzado predilecto a las necesidades del usuario y que ellos sean 

los que tengan el control sobre el producto, por cierto nunca antes visto en la relación 

producto-cliente. 
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Como el uso social del móvil se basa como una extensión de la personalidad del usuario, 

las marcas tendrán que acoplarse a este pensamiento. Brindar lo que el usuario pida y 

necesite, es por eso que la herramienta del Mobile Marketing es necesaria para lograr 

que estos factores sean exitosos.

Vender  experiencias  es lo  se basa el  Mobile  marketing,  se posiciona por encima del 

producto, apuntando que esas acciones impregnen el nombre de la marca en la mente de 

los consumidores.  Como el caso de la campaña de Heineken,  la mayoría sabe de la 

existencia de la cerveza como una de las importantes a nivel mundial, pero poco le darían 

importancia se la aplicación sea, por ejemplo, de comunicación institucional. Es el valor 

agregado que vuelve esa campaña original, a través del entretenimiento y un apoyo de 

las redes sociales para interacción. 

Marcelo Ghio, en su libro Oxitobrands, sostiene que: “El deseo engendra el vinculo, el 

reconocimiento lo consolida y la confianza la alimenta (…) el valor esa en la mente de los 

públicos. Y los públicos tiene el poder; porque en definitiva, las personas son la marca.” 

(2009, p. 55).

La confianza, tal como el autor lo describe, se generar a través de poder interactuar con 

la marca sin la necesidad de comprar el producto. El conocimiento no solo pasa por ver 

una comunicación dentro de un medio tradicional de comunicación,  sino en diferentes 

canales que lleguen de forma individual al sujeto.

Todas estas campañas resultan un claro ejemplo de la construcción de marca, en otras 

palabras de branding. A pesar que son marcas de un reconocimiento general, el diseño 

de la personalidad,  comunicación e interacción con el consumidor vuelven flexibles la 

posibilidad de incursionar en diferentes canales. Como se ve en la campaña de Domino 

Pizza, tiene  la  trayectoria  suficiente  de  poder  resistir  una  campaña  con  resultados 
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negativos. La presencia de tangibles, como el producto, la cerveza de Heineken es vista 

en un segundo plano, donde los Intangibles son la sensación de amistad de compartir 

una  cereza  entre  amigos  viendo  un  partido  de  la  Champions.  Estos  factores  son 

incrementados, a niveles donde los sentidos pasan a formar parte de la experiencia de la 

generación de marca.  Motivar  a las  personas que consuman el  producto,  desde una 

posición que aluda a situaciones vividas y esa forma genere afinidad. 

“El Branding, finalmente, coordina todas las interacciones entre es abanico de factores, 

cumpliendo coherentemente con las promesas realizadas”. (Ghio, 2009, p. 57). 

Es por eso que cada marca deberá tener una identidad desarrollada, como también una 

personalidad trabajada. A la hora de realizar una campaña, estos valores predominen 

para  que  la  experiencia  sea  original  y  única.  En  este  caso  incursionar  y  hasta 

experimentar con nuevas tecnologías, como es el caso del móvil, ya que hay una solida 

construcción de marca que soporta nuevos canales de comunicación. Una estrategia de 

branding correcta hará que la marca, no solo soporte, el pasar de los diferentes cambios 

que  presente  el  mercado,  sino  lograr  la  posibilidad  de  generar  nuevas  formas  de 

interacción con sus clientes y afinidad con ellos. 
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Conclusiones 

Desde el rol de publicitario,  se despliega el proyecto de grado donde, a través de los 

capítulos  desarrolla  y  propone  profundizar  en  lo  que  se  considera  una  tendencia 

novedosa y con crecimiento. El Mobile Marketing a penetrado, no solo en la vida social de 

las personas, como una extensión de su personalidad, sino que debe y tiene que ser 

tomado como herramienta de aquí en más impredecible para toda campaña publicitaria.

La tecnología de hoy en día busca la simpleza, como buscar un producto internet hasta 

compartir un contenido en las redes sociales. La fugacidad es visto como necesario, se 

busca  que  en  la  menor  cantidad  de  tiempo  se  realice  la  búsqueda  deseada,  de  lo 

contrario el cliente pierda interés y llevar a que la campaña fracase.

Es por eso que el Mobile Marketing ofrece resultados exitosos y una medición controlada, 
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en cuanto al impacto, que genera en el consumidor donde la marca le habla directamente 

y de forma personalizada. Ha surgido un quiebre en la comunicación masiva y genérica, 

como tradicionalmente se publicita. 

El Mobile Marketing en tiempos anteriores, prevalecía como hibrido o poco efectivo, como 

los mensajes de texto, que no ofrecían prácticamente interactividad al usuario y en ciertos 

casos resultaba molesto. 

Los adelantos tecnológicos y la inclusión de internet en los móviles genero una revolución 

y una creación de nichos donde un nuevo canal de interacción fue creado.  El mayor 

cambio,  fue  el  interés  de  las  personas  de  elegir  como,  cuando  y  donde  descargar 

contenido, alejándose de las campañas tradicionales donde el mensaje era genérico. 

Es por eso que partiendo de este punto, todo publicitario debe conocer a sus clientes, 

para que de esa forma el mensaje a difundir sea lo más adecuado a cada uno de ellos, 

según sus intereses y  gustos,  resultando  a  que  una campaña logre  cubrir  todos  los 

objetivos y logar ser exitosa.

A través de este trabajo de grado se  analizan diversas campañas exitosas de Mobile 

Marketing, y en todas prevalecen la característica importante de brindar experiencias. 

Es hora de vender experiencias, de las cuales generen una alta reacción del usuario para 

que genere recordación de marca. 

La experiencia está por encima de la marca, que luego baja en la mente del consumidor y 

se impregna. El Mobile Marketing es una herramienta diferenciadora que logra resaltar de 

la competencia. 

En uno de los temas que trata el Proyecto de Grado, explica como la interacción de los 

consumidores se simplifica en el móvil, es uno de los desafíos que deben enfrentar los 

publicitarios para que la marca no interfiera la interacción del usuario con su entorno, de 

lo cual llevara a un rechazo de ella, sino que se acople en las diferentes actividades que 
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realiza. 

En el caso de nuestro país, el consumo de móviles es muy alto, encontrándose en las 

primeras  posiciones  de  Latino  América  y  América.  Contradictoriamente  el  Mobile 

Marketing, como estrategia no está siendo desarrollado a la par en el mundo. 

La causa son los precios de los teléfonos de última generación que resultan costoso para 

su adquisición, esto quiere decir que si una campaña basada íntegramente en el móvil 

impactara  a  un  cierto  grupo  social,  dejando  de  lado  potenciales  consumidores  de la 

marca. Salvando las distancias el target  se compone de un tamaño considerable, pero 

que no representa el  total  de usuarios de telefonía Argentina para que una campaña 

pueda sostenerse y generar impacto en una escala mayor.

Se realza, como se nombro anteriormente, la necesidad de generar experiencias de las 

cuales el consumidor interactúe con ellas, y logre sacar las conclusiones requeridas para 

tomar decisión de compra del producto y servicio. La marca debe lograr que el cliente no 

solo sea fiel, sino que genere un lazo resistente, que a pesar de diferentes cambios del 

mercado y de productos sufran; esta fidelidad siga firme, en otras palabras que se genere 

Lovemark. La marca dentro de la campaña debe incentivar todos los sentidos posibles 

del consumidor para que no solo la experiencia se transforme en conocimiento, sino que 

la  fidelidad  vaya  a  la  par  con  ellos.  El  Mobile  Marketing  tiene  las  herramientas 

indispensables  para  logar  esos  objetivos  con  éxito.  La  diferencia  que  ofrece  es  la 

posibilidad de tener una comunicación individual, directa con el consumidor para lograr a 

través un intercambio con el consumidor. El consumidor tiene peso en sus comentarios, 

que lleva a que la marca mejore su rendimiento y servicio con ellos.

La comunicación se vuelve individualista y medible. 

El Mobile Marketing, debe ser visto como una herramienta que debe estar a la par con el 
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resto de los diferentes medios de una campaña y no remplazarlos. Potencia el nivel de 

impacto, pero no debe estar por arriba de las demás. El Mobile Marketing se ha vuelto 

una de la estrategia más requerida a nivel mundial, ya por lo novedoso, como también la 

posibilidad  de generar  un abanico  de  posibilidades  de interacción  del  usuario  con el 

móvil, el móvil con la marca y viceversa. La marca le habla al usuario y él le responde con 

sus intereses y gustos, se ha planteado una nueva forma de publicitar y es por eso que el 

publicitario debe adecuarse a este momento donde no solo el Marketing y la publicidad a 

cambiado, sino en la forma en que las personas interactúan entre sí. 
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