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1. Evolución de la publicidad a partir de las nuevas tecnologías. 

1.1 Desarrollo y evolución de la publicidad

La publicidad puede definirse como una técnica de comunicación múltiple, que utiliza en 

forma  paga  medios  de  difusión para  la  obtención  de  objetivos  comerciales  o 

institucionales predeterminados, a través de la formación, cambio o refuerzo de la actitud 

de las personas sometidas a su acción.

Al ser una técnica, utiliza una serie de elementos técnicos sin los cuales resulta imposible 

su existencia. Se afirma que es una comunicación múltiple ya que se dirige a un grupo 

determinado de personas y no a la totalidad de la población o una región y finalmente, 

utiliza medios de difusión a través de avisos insertos en estos medios y así expresarse. 

Estos avisos contienen los mensajes y los medios de difusión, serán la manera en que 

estos lleguen a sus destinatarios.

Por  tanto,  mientras  en  los  medios  en  los  que  se  transmiten  los  mensajes,  existan 

modificaciones  dadas  a  partir  del  avance  tecnológico,  la  publicidad  y  su  modelo  de 

negocio también se verán afectados. Con el correr de los años, la publicidad no sólo fue 

adaptándose al avance de los medios de comunicación, sino también adoptando nuevas 

formas.  Tanto  quines  necesitan  de  la  publicidad  para  vender  sus  productos,  como 

aquellos que fabrican o producen esta, han tenido que adaptarse a los cambios sociales y 

comunicacionales  de  cada  época,  pero  principalmente  a  las  nuevas  tecnologías.  Se 

conocen  anuncios  publicitarios  desde  épocas  muy  lejanas,  en  Roma y  Pompeya  se 

encontraron anuncios pintados en muros, luego en la Edad Media, mensajes cantados a 

viva voz por pregoneros o por los mismos comerciantes que ofrecían sus productos. Con 

la aparición de la  imprenta,  si  bien los anuncios  gráficos ya existían,  se consiguió  el 
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desarrollo de esta técnica y su propagación. Cerca del 1900 la “industria publicitaria” se 

encontraba en pleno proceso evolutivo apuntalado por la inversión que hacían en esta los 

ferrocarriles, las empresas marítimas, los remedios patentados (Coca-Cola era uno de 

ellos)  entre otros.  La aparición  de la  energía eléctrica,  la  radio y  la  televisión  fueron 

tecnologías que obligaron a cambiar las técnicas y los discursos de comunicación, como 

así  también los  objetivos,  que si  bien no se vieron modificados,  pudieron  ampliar  su 

espectro.

Con la televisión, se conseguían las primeras campañas audiovisuales a nivel masivo. 

Aunque con el cine se pude decir que esto también sucedía, es importante destacar la 

inmensa diferencia entre recibir un mensaje en un cine y lo que es recibirlo en la propia 

casa, además de la frecuencia con que son recibidos estos mensajes por parte de la 

audiencia. Hasta ese momento el circuito publicitario se circunscribía entonces a cinco 

sistemas, vía pública, diarios, revistas, radio y televisión. Nada hacía creer que esto se 

pudiese ver modificado, nada podía hacer pensar en la aparición, en la irrupción de un 

nuevo medio que no solo cambiaría por completo las comunicaciones, sino también el 

mapa publicitario.

 

Aproximadamente  desde  1990  la  publicidad  cuenta  con  una  nueva  herramienta,  una 

nueva  tecnología  tan  innovadora  como  lo  fue  la  televisión  en  su  momento,  con  la 

diferencia de que sea quien sea, puede llegar con sus comunicaciones a cualquier rincón 

del planeta. Según datos de Comscore del año 2009, se estima que existen cerca de mil 

seiscientos  millones  de  usuarios  de  Internet  distribuidos  (no  de  manera  uniforme) 

alrededor del mundo; razón por la cual, Internet es una herramienta facilitadora para que 

las empresas puedan llegar a sus públicos.
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En sus comienzos esta herramienta no fue utilizada por los comerciantes para emitir sus 

mensajes,  pero  en  los  últimos 10 años  se puede  apreciar  como los  sitios  Web han 

incorporado en su estructura publicidades graficas y en algunos casos audiovisuales. La 

primera etapa de Internet fue conocida como la Web 1.0, un sistema que funcionaba a 

modo de banco de datos donde los usuarios podían acceder a todo tipo de información. 

En cuanto al esquema de negocio publicitario la estrella de este sistema era el banner y 

es de lo que se hablará a continuación.

1.2 La irrupción de Internet como medio publicitario

Como  se  dijo  anteriormente,  internet  fue  la  herramienta  encargada  de  modificar  de 

manera radical las comunicaciones. Esto, no solo implicaba a las empresas sino que el 

principal cambio y al menos el primero fue con la comunicación de las personas.

A este novedoso medio, con unos veinte años de existencia,  ya se le pueden atribuir 

diferentes  etapas.  En  sus  comienzos  internet  no  era  más  que  una  curiosidad  de 

laboratorio, la gente se conectaba entre sí, podía informarse mediante ese medio, podía 

enviar e-mails y conseguir algunos contenidos como imágenes, videos, música, etc.

No existía una delimitación clara sobre lo que se podía hacer y para que. Sin embargo, 

las empresas rápidamente comenzaron a ver en internet una posibilidad irresistible para 

realizar negocios. Fue así como comenzó un proceso de compra, venta y creación de 

portales  donde  se  ofrecían  todo  tipo  de  servicios,  desde  informativos,  hasta  la 

comercialización  de  distintos  productos  y  servicios.  Se  comenzaron  a  pagar  cifras 

millonarias por tener un portal en Internet y para publicitar los mimos. Esta primera etapa, 

fue conocida como la burbuja de las punto.com.
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Tal como relata Leandro Zanoni,  en su libro  “El imperio digital”, en abril  del 2000 “las 

acciones del  Nasdaq comenzaron a caer en picada y nada podía detenerlo.  De esta 

manera la burbuja explotó y como consecuencia generó una inmensa depreciación en las 

empresas.com que tuvieron que cerrar y despedir a miles de empleados que habían sido 

contratados con sueldos exorbitantes. Muy poco de los sitios existentes en ese momento 

pudieron mantenerse en pie y continúan aún hoy en actividad como Amazon.com, AOL, 

eBay,  Yahoo!,  MSN,  Google  y  las  regionales  Mercado  Libre  y  Deremate”.  (Zanoni, 

2008:25).

Superada  esta  etapa,  el  sistema  de  comercialización  se  normalizó  y  las  empresas 

aprendieron  de  sus  errores.  Nadie  dudaba  del  potencial  que  esta  herramienta 

presentaba, pero sí, se sabía con claridad que se habían cometido infinidad de errores en 

esta primera etapa.

Toda esta fase inicial, incluso la que superó esta fuerte crisis, fue conocida como la Web 

1.0.  Una  web  donde  los  contenidos  eran  exclusivos  de  quien  lo  generaba,  en  ese 

entonces,  estos  eran  producidos  exclusivamente  por  empresas  y  los  usuarios  sólo 

participaban recibiendo un mensaje de forma unidireccional. Gonzalo Alonso en su libro 

“La Revolución Horizontal”, habla de esta relación vertical como el primer paradigma de la 

evolución  en  internet.  “En  un  primer  momento,  el  usuario  buscaba  probar  si  había 

suficiente  información  circulando  por  la  red  y  comprobar  su  veracidad.  Una  vez 

alcanzadas  las  pruebas,  se  remitía  a  leer  lo  encontrado,  estableciendo  una  relación 

similar a la del libro (unidireccional y pasiva)”. (Gonzalo Alonso, 2009:40)

En la Web 1.0, las empresas que gozaban de cantidades significativas de usuarios que 

ingresaban  diariamente  a  sus  portales,  comenzaron  a  comercializar  espacios  a  las 

marcas. Estos espacios se comercializaban bajo el esquema conocido como CPM (el 
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anunciante paga por cada mil veces que se muestra su anuncio) o por horas (estimando 

al igual que en la televisión, la audiencia a la que alcanzaría en ese rango de tiempo). Lo 

que los anunciantes podían poner en esos espacios eran banners animados en flash con 

determinadas medidas expresadas en píxeles y un peso específico expresado en Kbytes. 

Estas medidas dependían del portal que comercializara estos espacios, por lo que se 

generaban situaciones complejas a la hora de diseñar estas piezas ya que no existía una 

homologación  al  respecto.  Para  el  2003,  el  IAB  (Internet  Advertising  Borou)  fue  el 

encargado de estandarizar las medidas de los banners para conseguir un orden en este 

aspecto.  Entre  los  formatos  más  comunes,  se  encuentran  los  siguientes:  300x250, 

728x90, 120x600, 160x400, entre otros.

Por último otra de las herramientas utilizadas en Internet, eran los enviós de e-mail mkt. 

Una herramienta sumamente útil  por los altos índices de respuesta y la capacidad de 

híper  segmentación  que  permiten,  razón  por  la  cual  en  la  actualidad  se  continúa 

utilizando este tipo servicio.

A esto, se reducía la Web 1.0 en materia publicitaria.  Espacios con anuncios gráficos 

donde quien se viese interesado podía clickear la pieza, y ser redireccionado al site la 

marca. Pero como se dijo anteriormente, el mensaje continuaba siendo unidireccional.
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    Figura 1: Medidas estándar de banners. Fuente: Interactive  Advertising 
    Boreau. Disponible en:     http://www.iabargentina.com.ar/estan-medi.php

Lógicamente  las  acciones  publicitarias  que  se  llevaban  a  cabo,  eran  de  esta  índole 

debido a que era lo único posible de realizar de acuerdo a las tecnologías con las que se 

contaban y la penetración del mismo sistema en sí.
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Con el avance tecnológico como pilar fundamental, toda esta etapa fue superada por lo 

que se conoce actualmente como la Web 2.0. Pero ¿qué es exactamente la Web 2.0? Si 

bien no existe una definición unánime respecto a esta, se puede hacer una aproximación 

a la misma.

1.3 Web 2.0

El término Web 2.0, surge en 2005 aproximadamente a través de Tim O’Reilly, CEO de la 

consultora O’Reilly Media.

Según O’Reilly,  esta nueva etapa se presenta como una evolución natural de la Web. 

Una etapa donde todo está enfocado al usuario. Se saca a este de su letargo ante los 

medios  y  comienza  no  solo  a  hacerlo  partícipe  sino  protagonista.  La  producción  de 

contenidos dejan de ser propiedad de las empresas, y cualquier usuarios desde su casa 

puede contribuir en la Web con contenidos de texto, visuales, de audio, etc.

Con  estos  cambios  aparece  en escena  el  prosumidor.  El  usuario  deja  de ser  sujeto 

pasivo, receptor de información y participa activamente en la red, aportando contenidos 

que  comparte  con  el  resto  de  la  comunidad.  A  partir  de  este  cambio,  los  límites 

lógicamente se desdibujan y superponen. El usuario es receptor y emisor de contenidos 

al mismo tiempo, los produce y los consume. (O’Reilly, 2005) 

Un claro ejemplo de esto son los portales como YouTube, MySpace, Fotolog, Facebook, 

Flickr , Wikipedia, Twitter, Blogs, etc. Es decir, el usuario se convierte en el medio. De 

esta forma lo retrató la revista Times en el año 2006, cuendo en su tapa destacó, con la 
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imagen de una PC: “La personalidad del año: Usted. Sí, Usted. Usted controla la Era de 

la Información. Bienvenido a su mundo” (Revista Times, 2006).

A diferencia de O’Reilly, aunque en el mismo sentido, Gonzalo Alonso en “La Revolución 

Horizontal”  busca profundizar este concepto y habla de la quinta “P” del marketing, en 

relación a la conceptualización realizada Jerome McCarthy de las cuatro “P”, situando en 

este nuevo lugar al usuario, quien es descripto ya no como un sujeto pasivo, sino todo lo 

contrario. 

Alonso, asegura que las cuatro “P” en la actualidad son anacrónicas ya que la cualidad 

de internet de estar presente en todas partes a un mismo tiempo, desplazó el centro de 

atención hacia un nuevo protagonista el “peer”.  El usuario, consumidor, el  peer, según 

Alonso, ya no le importa tanto la marca en sí, sino lo que ella dice, lo que la marca hace. 

La relación ya no está dada exclusivamente por el producto o por el precio, sino que los 

consumidores se relacionan con el significante de las marcas, con lo que hacen y con la 

forma de ver el mundo que las mismas tienen.

A  continuación  se  puede  ver  un  cuadro  comparativo  donde  se  ven  claramente  las 

diferencias entre estas dos etapas:

Web 1.0 Web 2.0
Leer Escribir

Navegar Conectarse
Consumir Compartir
Directorios Etiquetas – Tags

Enciclopedia Británica online - Encarta Wikipedia
Texo y fotos Audio y video

Tabla 1: Comparación entre Web 1.0 y Web 2.0

1.4 Publicidad en la Web 2.0

Hasta  el  momento,  la  comunicación  se  limitaba  a  que una empresa le  hablase  a  la 

audiencia  con  un  mensaje  unidireccional  y  con  posibilidades  nulas  de  recibir  una 
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devolución sobre esta comunicación.  Si  bien con algunas herramientas como los call 

center, este tipo de reacciones se podían medir, no abarcaban lo que la Web 2.0 implica.

En la actualidad, una marca puede hacer una campaña de vía pública, y podrá encontrar 

un usuario criticando o valorando la misma por alguna razón. Las marcas hoy pueden 

saber que es lo que piensa una amplia porción de sus clientes o potenciales clientes.

Para la publicidad, se abre un espectro no tenido en cuenta hasta hoy, que es el poder 

del boca en boca: la fuerza que puede tener el comentario negativo o positivo de una 

persona que no tiene ningún tipo de relación con la empresa y que sólo lo une la de ser  

un consumidor.  Según revela  el  informe confiscado por  Universal  McCann  “¿Cúando 

comenzamos a confiar en extraños”?  “Las experiencias y recomendaciones personales 

demuestran  ser  una  influencia  más  fuerte  que  cualquier  comunicación  paga,  con 

excepción del  sampling”.  Por lo que se puede ver claramente el poder que tienen los 

consumidores a la hora de hablar de un producto o una marca. Son verdaderos decisores 

de compras, son líderes de opinión anónimos que gozan con la credibilidad de sus pares 

por el simple hecho de ser un consumidor y no tener ningún tipo de vínculo con la marca.

Se debe destacar que estas opiniones son vertidas en foros y generalmente cuando los 

usuarios buscan información sobre determinado producto a servicio, no se basan en una 

única opinión, sino que buscan las de varios usuarios que pertenezcan a una comunidad.

Es aquí donde comienza a verse un primer gran cambio. En el poder del usuario. Es 

imprescindibles para las marcas saber que y quienes hablan de ellas, y de esta forma 

buscar mejorar sus productos y/o servicios. Es lógico pensar que si una empresa dice 

que  sus  productos  son  excelentes,  tiene  que  ver  más con  una  construcción  de  una 

imagen que con una realidad objetiva sobre el  producto;  ahora bien si  este mensaje 

(positivo  o  negativo)  proviene  de  un  consumidor  común que  se  ve  vinculado  con  la 
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empresa exclusivamente por el consumo de un producto o servicio, su opinión estará 

basada exclusivamente en la satisfacción como cliente, en lo que esa empresa le brindó.

Para este tipo de mensajes, los bloggers fueron los primeros en ser utilizados por las 

marcas. Líderes de opinión online que podían recomendar productos y/o servicios. En 

sus comienzos esto era percibido como algo genuino y eran valoradas positivamente las 

opiniones vertidas por estos líderes de opinión, sin embargo cuando estas acciones se 

transformaron  en  un  simple  comodity,  el  público  entendió  el  interlocutor  emitía  un 

mensaje provisto de un gran subjetividad, el mensajero no se encontraba despojado de 

todo vínculo con la empresa,  sino que él  y su blog formaban parte de una campaña 

publicitaria.

En paralelo con estas acciones,  comienzan a cobrar cada vez más fuerzas las redes 

sociales,  foros,  y  todo  tipo  de  espacios  donde  los  usuarios  se  conectan  y  opinan, 

conversan,  intercambian  datos  e  información,  etc.  Tal  vez  aquí  sea  el  ámbito  más 

adecuado  para  saber  que  es  lo  que  opina  el  público  (digital)  sobre  determinados 

productos y servicios. Un claro ejemplo de esto es Twitter: un sistema de microbloging 

donde  los  usuarios  dicen  “que  están  haciendo”  en  tan  sólo  140  caracteres.  Si 

buscásemos  que  hablan  los  usuarios,  por  ejemplo  de  una  marca  como Twistos,  los 

resultados  son los que se presentan en la siguiente figura.
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             Figura 2: Print de pantalla con resultados de búsqueda. Fuente: 

                  Twitter. Disponible en: http://twitter.com/#search?q=twistos

Con este simple ejercicio, podemos ver que hablan los usuarios de una marca. Permite 

analizar cuál es el porcentaje de opiniones favorables, cuál es de posiciones negativas y 

así  poder  realizar  los  cambios  necesarios  para  poder  satisfacer  las  necesidades  del 

target.
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Este  tipo  de  estudios,  también  se  pueden  llevar  a  cabo  en  otras  redes  sociales  o 

comunidades, tales como Taringa, Psicofxp, Facebook, Blogs, etc. Es a partir de esto que 

comienza a existir un cambio de comunicación por parte de las marcas. Es decir, si se 

entiende que el poder lo tiene el usuario, pues entonces se deberá trabajar con y desde 

el. Una de las herramientas mas utilizadas en la actualidad es Facebook para este tipo de 

acciones. Si bien hay un mensaje preciso que corresponde a una campaña, las marcas 

intentan acercarse a  los  usuarios  desde otro  lugar,  ya  no sólo  intentando vender  un 

producto o servicio, sino buscando un vínculo.

En los comienzos de la publicidad, las marcas comunicaban con anuncios descriptivos, 

donde se mostraban las  bondades  de los  productos y/o  servicios.  Más  cercano a la 

actualidad,  esto se modificó y comenzó a hablarse de conceptos,  emociones,  valores 

intangibles pero que despertaban algo en los consumidores. En la actualidad se aplican 

estos, pero con una base mucho más sólida a partir de una experiencia con el usuario y 

en búsqueda de la generación de un vínculo. 

Se trata del acercamiento o unión entre marca y usuario, a partir de un concepto, una 

idea, valores compartidos, etc., para que la relación entre ambos no sólo sea comercial, 

sino que funcione como símbolo de status, pertenencia y definición de cada uno. Un 

estudio  realizado  en  Abril  de  2008  por  la  agencia  CP  Proximity:  “Sexo,  Mentira  y 

Realidad:  echando abajo los mitos de la Web 2.0”,  se desprende que el  36% de las 

mujeres y el 39% de los hombres usuarios de redes sociales, agradecen la presencia de 

sus marcas favoritas en su vida digital.  El 20% e los participantes en la investigación 

reconocieron haber comprado determinados productos como consecuencia de participar 

activamente  con  sus  marcas  en  Webs  o  haber  seguido  recomendaciones  de  redes 

sociales y para casi el 50% de los encuestados, las marcas con la interactúan en Internet 

definen quien son realmente. (CP Proximity, 2008).
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A partir del análisis realizado hasta aquí, nos permite asegurar que existe un cambio de 

paradigma en la comunicación; un cambio de paradigma dado a partir de la aparición de 

un  elemento  fundamental  en  la  comunicación  y  que  hasta  ahora  no  contaba  con  la 

relevancia que los avances tecnológicos le permitieron tener.

Además de la aparición de un nuevo actor, o de la posibilidad de interacción de el actor 

principal  en la comunicación publicitaria;  se presenta una nueva forma de comunicar, 

nuevas posibilidades para que las marcas puedan llegar a sus públicos y de una manera 

diferente.  La  comunicación  publicitaria  cada  vez  se  vuelca  más  a  la  experiencia  del 

consumidor y en los vínculos que se puedan generar con él.

2. Sistemas publicitarios. Televisión e Internet

2.1 Historia y desarrollo de la Televisión

La historia de la televisión se remonta a 1884, con lo que se conoce como el primer 

proyecto de televisión. Ya en 1925, John Logie Baird, consigue llevar a la práctica una 

transmisión que sería presentada recién al año siguiente ante la Royal Institution y un 

periodista. En esta demostración la distancia entre emisor y receptor fue de tan sólo dos 

metros.

De Fleur,  en su libro  “Teoría de la  comunicación de masas”  cuenta que en 1927,  la 

distancia entre emisor y receptor fue de algo más de 700km. Dando así, el inicio de una 

nueva era en las comunicaciones.  Pero será recién después de la posguerra,  que la 

televisión aparecerá como un actor importante en la sociedad y en el mercado de las 

comunicaciones (principalmente como el mayor competidor de la radio).

16



El primer cambio que este nuevo sistema produce, es el fuerte abandono de sistemas 

como  la  radio,  por  parte  de  la  audiencia,  inclinando  su  interés  hacia  esta  nueva 

tecnología. La televisión se adueño de los horarios nocturnos, de los artistas y de aquello 

que la radio podía brindar hasta ese entonces.

Si  bien la  radio no desapareció,  se reformuló  y  es también producto de los avances 

tecnológicos que esta siga existiendo en la vida de las personas y de manera tan masiva. 

La radio a transistores, que permitió abrir un enorme mercado, ya sea por su tamaño 

como así también por poder ser utilizadas en lugares que no podía ser vista la televisión: 

en el auto, mientras trabaja, cuando se levanta, etc. La televisión no debió esforzarse 

demasiado  para  ingresar  al  mercado.  Contaba  con  una  tecnología  sofisticada,  la 

audiencia ya conocía el cine y sería sencillo adaptarse a este nuevo sistema y las bases 

de sus sustentabilidad estaban aseguradas con la publicidad. (M.L. De Fleur, 1989:156)

La  televisión  siguió  avanzando  y  se  fue  sofisticando.  Llegó  la  televisión  a  color,  la 

televisión por cable, la televisión satelital y hoy en día se espera la llegada e inminente 

desembarco de la televisión digital. En estos puntos debemos destacar, que a los fines 

comunicacionales  y  principalmente  en  las  posibilidades  que  brinda  el  sistema;  la 

televisión no mostró un profundo desarrollo en sus primeros casi 100 años de existencia. 

Se paso del blanco y negro al color, se amplió significativamente la grilla de canales, se 

vio modificada la vía por la que se envía la señal; pero las marcas continúan haciendo lo 

mismo que en sus comienzos. Es en la televisión digital y principalmente la convergencia 

que la misma tendrá con Internet, donde se podrán llegar a ver cambios significativos en 

este sistema.
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2.2 La Televisión como herramienta publicitaria:

Desde sus  comienzos,  la  televisión  se  presentó  como la  herramienta  publicitaria  por 

excelencia para sus anunciantes, y aún hoy mantiene ese privilegio teniendo en cuenta el 

lugar que ocupa en la distribución de la inversión publicitaria.

La televisión, como medio de comunicación, se divide en dos grandes sistemas: la TV 

abierta  y  la  TV  por  cable.  El  primero  capta  a  un  público  heterogéneo,  posee  gran 

cobertura, sus mediciones de Rating miden una gran cantidad de audiencia permitiendo 

dar a conocer un producto en forma masiva en poco tiempo. En cambio, el cable apunta a 

segmentos muy definidos, con sus preferencias claramente marcadas y diferenciadas. 

Algunas  de  las  características  principales  de  la  televisión  abierta  son:  permite  una 

segmentación geográfica y demográfica baja, alta penetración del sistema, transmite un 

mensaje fugaz pero que puede producir un alto impacto, permite relatar una historia, y 

sus costos son elevados.

En cuanto a la televisión por cable sus características muestran algunos diferenciales: 

una penetración significativamente inferior a la televisión de aire, aunque brinda niveles 

de segmentación demográfica y  geográfica alta.,  así  también brinda altas frecuencias 

(directamente  relacionado  con  la  audiencia  total  del  medio),  y  permite  apoyar  a  las 

comunicaciones en televisión abierta, abarcando todo el espectro de este sistema

La  unidad  de  compra  en  TV  es  el  segundo.  Se  puede  optar  por  pautar  con  una 

participación  rotativa,  circular,  fija,  en  cabeza  de  tanda,  en  PNT  (publicidad  no 

tradicional),  auspicios,  placas  o  patrocinios;  cada  uno  de  estos  con  sus  respectivas 

características. 

18



En relación a la medición, el control y la eficacia en función de la inversión publicitaria, la 

televisión  en  Argentina,  cuenta  con  herramientas  perteneciente  al  grupo  IBOPE. 

Particularmente en televisión se utiliza Overnight, un flash informativo con las planillas de 

audiencia de donde se podrán ver datos como el rating, cobertura y el share.

Del mismo grupo se utilizan otras herramientas como el TV Data que permiten realizar 

planificaciones  de  medios  con  información  sobre  la  afinidad  de  la  audiencia,  la 

composición de la misma, el costo por mil contactos, el costo por punto de rating entre 

otros.

La metodología  utilizada por  IBOPE es de panel  y  se encuentra compuesto por  810 

hogares. En estos hogares, se instala lo que se conoce como people-meters, y a partir de 

este se obtiene la información sobre el consumo de medios televisivos en la audiencia 

que luego se proyectará al total de la población. IBOPE, desde hace un tiempo y en la 

actualidad,  es  cuestionada  por  algunos  sectores  como  una  herramienta  poco 

representativa.

2.3 Historia y desarrollo de Internet

En su libro “Internet como medio publicitario”, Martín de Antonio, relata que a fines de la 

década del ’60 el Departamento de “Proyectos Avanzados del Ejército Norteamericano”, 

entonces llamado ARPA (Advanced Research Projects Agency NETwork -DARPA en la 

actualidad-),  comienza a realizar investigaciones para poder crear una red que pueda 

conectar diversos ordenares como medida de precaución o defensa, ante una eventual 

guerra atómica y que la  misma incomunique a los  humanos en la  tierra.  El  proyecto 

intentaba que no existiese ninguna "autoridad central", ya que en el caso de un ataque, 
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ese sería el blanco predilecto del enemigo, razón por la cual se pensó en crear una red 

descentralizada. Cada uno de los ordenadores conectados debería tener el mismo status 

y la misma capacidad para enviar y recibir información.

Como  fruto  de  estas  investigaciones,  en  1972,  se  pone  en  marcha  la  primera  red 

experimental  que  estuvo  en  funcionamiento:  Arpanet,  Advanced  Research  Projects 

Agency  Network, una  red  de  computadoras  que  fue  creada  por  encargo  del 

Departamento de Defensa de los Estados Unidos como medio de comunicación para los 

diferentes organismos del país. Tres universidades y un instituto, eran en ese entonces 

los únicos con acceso a esta red experimental, con casi 40 computadores conectadas de 

manera remota. 

El Protocolo utilizado por ARPANET en ese entonces se conoce como NCP (Network 

Control Protocol ó Protocolo de Control de Red), aunque con los avances tecnológicos y 

en las investigaciones se desarrollaron nuevos protocolos más complejos y sofisticados, 

que reemplazaron a los anteriores. Esto sucedió con NCP, reemplazado por el protocolo 

TCP/IP  (Transmission  Control  Protocol  ó  Protocolo  de  Control  de  Transmisión,  y  el 

Protocolo IP Internet Protocol ó Protocolo de Internet).  

A  partir  de  1977  ya  no  solo  se  conectaban  aquellas  redes  vinculadas  al  proyecto 

original, sino  que  la naturaleza  descentralizada  de  ARPANET  y la disponibilidad sin 

costo de programas basados en TCP/IP permitió que otro tipo de redes empezaran a 

conectarse. Arpanet, y sus "redes asociadas" empezaron a ser conocidas como Internet. 
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En ese momento comenzaron a realizarse investigaciones más profundas y nacían otras 

redes como Cyclades,  en Francia.  Los  avances  fueron cada  vez  más rápidos,  y  las 

tecnologías se siguieron sucediendo hasta que la Universidad de Eisconsin desarrollaba 

una estructura de nombres de dominio (DNS), lo que permitía el acceso directo a puntos 

individualizados  de  la  red.  Ya  en  1990  Arpanet  dejó  de  existir  definitivamente  y  fue 

sustituida por NFSNET, una red de mayor velocidad, cuya financiación no es exclusiva 

del Gobierno; y lo más importante: la intención era que acabara siendo financieramente 

independiente. 

En 1992 se desarrolla el lenguaje HTML, que a partir del principio de hipertextos brindaba 

la posibilidad de enlazar unas páginas con otras. De esta forma, se constituía la World 

Wide Web, una tela de araña mundial. La definición que mejor se ajusta a lo que es hoy 

día Internet es “Red de redes”: Una gigantesca red de ordenadores interconectados por 

todo el mundo. (Martín de Antonio, 2000:12)

Internet  se  caracteriza  por  proporcionar  una  multitud  de  aplicaciones  y  utilidades  en 

muchos campos, debido a que es uno de los medios más completos de comunicación: en 

él se integran texto, imágenes, sonido, interactividad, etc. 

En  la  actualidad  y  35  años  después  de  1972  en  que  solo  37  computadoras  se 

encontraban conectadas, en el mundo existen alrededor de 1.500 millones de usuarios y 

se estima que seguirá creciendo a este ritmo vertiginoso. En la actualidad en América 

Latina  esta  cifra  asciende  a  más  de  90.000.000  de  usuarios  conectados  (Fuente: 

Comscore, Agosto 2009) 

En sus comienzos Internet, si bien mostraba tener características diferentes a los medios 

conocidos hasta ese momento, no dejaba de presentar un mensaje unidireccional; donde 
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una empresa o un medio emitían un mensaje o contenido para ser consumido por un 

usuario. Pero el avance tecnológico modificó este escenario radicalmente.

Desde hace unos años, el usuario se convirtió en el protagonista de este medio. Cada 

uno de los usuarios de Internet puede producir y consumir contenidos, para de esta forma 

interactúan con personas. Los usuarios hablan, opinan, critican, recomiendan. Esto es la 

“Web 2.0”. 

En esta nueva etapa de Internet se deja de lado el rol pasivo del usuario para comenzar a 

aportar y compartir lo propio. A partir del desarrollo de las comunidades y redes sociales 

generaron  un  cambio  paradigmático  en  la  utilización  de  este  medio.  El  usuario,  el 

consumidor, el individuo en el centro de la escena, siendo el protagonista por excelencia 

dentro de uno de los medios de comunicación más grandes del mundo. 

2.4 Internet como herramienta publicitaria

Desde los años setenta, cuando nació Internet en el entorno militar, hasta nuestros días, 

la  Red  ha  evolucionado  recorriendo  un  largo  camino  hasta  convertirse  en  un  medio 

utilizado por cientos de millones de personas de todo el mundo. 

Internet se ve como una alternativa capaz de subsanar las deficiencias de los medios 

tradicionales.  La auténtica eclosión de la publicidad en Internet no llegó hasta mediados 

de la década de los noventa, concretamente hasta 1994, fecha en la que hizo aparición 

en escena el banner como formato publicitario online por excelencia. 

A partir de ese momento, Internet pasó a ser un medio de comunicación más para el 

sector publicitario, como lo demuestran los innumerables espacios que se venden con 
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esta finalidad en páginas Web de los más variados contenidos. Además de los espacios 

diseñados específicamente para incluir publicidad, las empresas, instituciones, personas 

físicas y organizaciones, tienen en internet una herramienta de comunicación que puede 

llegar a cientos de millones de usuarios: las páginas Web. (Baños González, 2006: 2)

Con el avance tecnológico aquello que era una de las únicas opciones publicitarias en 

internet, el banner, comenzó a competir con diversas estrategias y formatos publicitarios 

que surgieron a partir del desarrollo informático

Internet  es un medio  de comunicación “no convencional”,  cuyo soporte técnico  en la 

actualidad  es  el  audio  visual,  es  un  medio  electrónico  que  además  posee  las 

características de ser interactivo. Desde el punto de vista publicitario y comunicacional, 

Internet es el medio más completo, en términos de formatos publicitarios que se pueden 

utilizar (audio, video, texto, banners, etc,) para realizar una campaña de comunicación 

comercial o institucional. Pero sin dudas, la característica más importante de Internet, es 

la interactividad que establece con los usuarios. 

En cuanto al control y resultado de esas comunicaciones comerciales Internet posibilita 

medir la reacción del público objetivo, de una manera precisa, ventaja que supera en 

muchos casos los inconvenientes que se encuentran en otros medios de comunicación. 

Las herramientas de control con las que cuenta este medio permite conocer no solo el 

alcance de las comunicaciones en cuanto a cobertura y frecuencia sino también que es lo 

que sucedió con cada una de las personas que fue expuesta al mensaje. Con el análisis 

de los datos brindados por estas herramientas, también podemos obtener información 

sobre los gustos y preferencias de los usuarios. Al mismo tiempo, este sistema permite 

niveles  de  híper  segmentación  incapaces  de  obtener  con  cualquier  otro  sistema 

publicitario.
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Dejando de lado por un instante el control y la llegada al público objetivo que Internet 

permite, debemos destacar una ventaja no menor en cuanto a la publicidad en la World 

Wide  Web:  esta  es  mucho  más  económica,  que  cualquiera  de  los  otros  medios 

tradicionales de comunicación y permite que haya un control absoluto en cuanto a la 

inversión publicitaria, por lo que el anunciante solo pagará por aquellos que vean (CPM) o 

interactúen (CPC, CPL y CPA) con el mensaje publicitario. Para entender mejor esto, se 

dará una breve descripción de estas unidades de compra.

En principio esto debería entenderse como un embudo o una pirámide invertida; donde 

por encima de todo se ubica el CPM. Esta modalidad hace referencia a la compra por mil 

impresiones.  Es decir,  el  anunciante abonará por cada mil  veces que se muestre su 

anuncio, independientemente de la cantidad de personas que lo vean.

Un escalón por debajo,  o como un paso posterior, se encuentra la unidad de compra 

conocida como CPC, es decir, compra por click. En este caso, el anunciante sólo paga 

por cada vez un usuario es llevado al sitio de su marca, sin importar (en lo que respecta a 

cobro por publicidad) las veces que se haya mostrado el anuncio.

Aquí  es  donde  podemos comenzar  a  explicar  el  porqué de una pirámide  invertida  o 

embudo. Un publisher, que es quien comercializa inventario publicitario en su portal, para 

poder establecer  un CPC de una campaña,  primero deberá saber el  esfuerzo que le 

requiere llegar a que un usuario clickeé un uno de sus banners. Por tanto, si el CPM es 

de $10 y para llegar a un click el  publisher necesita mostrar cien veces un anuncio, el 

costo del CPC no podrá ser menor a $1. 

Manteniendo la misma lógica en la relación entre el CPM y el CPC, debemos continuar 

con la  siguiente  unidad  de compra que es  CPL.  Estas  siglas  representan lo  que  se 
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conoce como compra por  lead  (formulario). A través de esta modalidad, el anunciante 

solo pagará por aquellos usuarios que hayan completado un formulario. Se debe destacar 

la importancia de esta modalidad de compra para la adquisición o para agrandar una 

base de datos, teniendo un control absoluto sobre el costo por contacto de esa acción.

Finalmente, hablaremos de la modalidad que permite los niveles más altos de retorno de 

inversión  en  relación  a  la  inversión  publicitaria:  el  CPA,  es  decir  la  compra  por 

adquisición; donde el anunciante en este caso sólo abonará por cada venta realizada y 

que la misma obviamente haya llegado a través de internet. En esta modalidad también 

se  pueden  estimar  porcentajes  de  la  ganancia  de  la  venta  entre  el  anunciante  y  el 

publisher. Por tanto, las marcas tienen un control absoluto del destino, los efectos y el 

retorno de inversión, que dan sus acciones publicitarias en este sistema.

En cuanto a ventajas cualitativas podemos decir que Internet es “una herramienta directa, 

dinámica y precisa, puesto que permite circunscribir el mensaje al público objetivo que 

acude a la Web publicitaria en que se anuncie al anunciante”. (Martín de Antonio, 2000: 

25)

En esta primera etapa se realizó una breve descripción de las posibilidades que internet 

brinda  en  términos  de  formatos  publicitarios,  formas  de  contratación  y  aspectos 

relacionados con la medición y el control. Todos ellos enfocados en lo que alguna vez fue 

internet y aún hoy sigue siendo, pero dejando de lado aquello que ya describimos como 

“Web 2.0”.
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Esta nueva internet revolucionó por completo lo hecho hasta hacía poco tiempo en. Las 

marcas  encuentran  un  lugar  donde  no  sólo  pueden  relacionarse  con  los  usuarios  y 

entablar diálogos con estos, sino que también permite escucharlos. Saber que dicen, que 

opinan,  que creen, porque eligen una marca y no otra. Los usuarios se expresan sin 

ningún tipo de temor o vergüenza, hablan.

Este tipo de casos pueden verse en comunidades o redes sociales tales como Taringa, 

Psicofxp,  Facebook,  Twitter,  entre  miles  de  estas  que  ya  existen.  Aquí  los  usuarios 

hablan  de todo y  de todos,  y  las  marcas tienen al  alcance  de sus  manos todas las 

opiniones de sus consumidores, las buenas, las malas, las racionales y las infundadas. 

Entendiendo esto, internet nuevamente aparece como una potente herramienta para el 

marketing y las comunicaciones. Demuestra continuar creciendo y ofreciendo cada vez 

una  mayor  variedad  de  posibilidades  publicitaras  y  funciona  como  disparador  para 

nuevos modelos de negocios.

En el libro “Internet como medio publicitario” Martín de Antonio, propone tres puntos en 

cuanto a la utilidad de Internet para una empresa: 

• Puede emplearse como un instrumento para informar e informarse mejor.

• Es un instrumento aumentador de la capacidad de comunicación de la empresa.

• Es una nueva forma de transacción directa entre vendedor y comprador.
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A esta clasificación en la actualidad podemos agregarle:

• Es una forma de vincularse con cada uno de los  consumidores  o potenciales 

consumidores de una marca.

• Es una herramienta que permite escuchar  y conocer lo  que opina el  mercado 

sobre casi cualquier tema.

• Es un sistema publicitario con una amplia flexibilidad publicitaria.

Hoy en día, internet es un mundo lleno de posibilidades; un medio de comunicación en el 

que  tiene  cabida  casi  todo  tipo  de  contenidos  y,  por  supuesto,  uno  de  ellos  es  la 

publicidad. Desde que se convirtió en una fórmula al alcance de todos, o de casi todos, 

los anunciantes y sus agencias vieron el inmenso potencial que mostraba internet como 

vehículo de comunicación comercial al servicio de las marcas.

Product placement,  flash mob y por supuesto, internet, son ejemplos de su capacidad 

para adaptarse a las nuevas posibilidades que se presentan; nuevas fórmulas capaces 

de mejorar los resultados obtenidos con la comunicación en unos mercados cada vez 

más competitivos y en unos medios cada día más saturados; se crean nuevas marcas, 

aparecen  nuevos  productos  y  es  imprescindible  hacer  llegar  a  los  potenciales 

consumidores toda esta información.  (Martín de Antonio: 2000, p. 25-27).
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3. Actualidad de la inversión publicitaria

3.1 Evolución de la inversión publicitaria en Argentina

Según el  estudio realizado por IPG Media  Brands y publicado en el  libro “Mediamap 

2009” La inversión en 2008 alcanzó los $7.459 millones de pesos, un 24% más que en 

2007. Al igual que en años anteriores, televisión abierta y diarios siguen ocupando casi el 

75% de la inversión publicitaria total. 

Sin embargo a la hora de analizar los sistemas que más crecen el panorama cambia. Los 

medios  que  mejores  tasas  de  crecimiento  muestran  son  Internet  (56%),  Vía  Pública 

(30%), Cine (29%) y Radio (28%). Revistas registra la menor tasa de variación, 9%.

Si bien la inversión publicitaria continúa creciendo, lo hace impulsada por incrementos 

tarifarios  ya  que  la  mayor  parte  de  los  sistemas  registran  bajas  en  sus  volúmenes 

(cantidad de avisos),  salvo en los casos de diarios y radio en donde crecen 7 y 5% 

respectivamente.

El volumen total de avisos registra una baja del 2%. Cabe destacar que los incrementos 

en volúmenes tienden a ser menores a los incrementos en valores. Este comportamiento 

indicaría una etapa de consolidación antes que de “crecimiento genuino” de la actividad.

En  cuento  a  los  niveles  de concentración  de  la  inversión  publicitaria  por  sistema,  la 

televisión  abierta  es  el  que registra  el  mayor  índice  de concentración en un número 

reducido de anunciantes. (Fuente: CACEM, Diciembre 2007)
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Figura 3: Evolución de la inversión publicitaria de 1998 a 2008. Fuente A.A.A.P. (1998 / 2000) / CACEM (2001 / 2008)

Inversión publicitaria en Argentina. Participación por sistema
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Figura 4: Inversión publicitaria por sistema. Fuente A.A.A.P. (1998 / 2000) / CACEM (2001 / 2008)

3.2 Evolución de los costos de medios

Este  mismo  estudio  afirma  que  en  los  últimos  años  ha  tenido  lugar  un  incremento 

generalizado  de  las  tarifas  de  medios  en forma sostenida.  Este  no  es  un fenómeno 

aislado sino que sigue de cerca el comportamiento del índice de precios al consumidor 

(IPC).  En  general,  los  costos  de medios  tienden  a  incrementarse por  encima de las 

fluctuaciones del IPC.

En  2007  estos  incrementos  generalizados  de  tarifas,  estuvieron  encabezados  por  la 

televisión abierta y los diarios, fundamentalmente los medios de Capital.  En 2008, los 

crecimientos  tarifarios  fueron  más  significativos  en  sistemas  como cable,  radio  y  vía 

pública.
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En televisión abierta, a diferencia de otros años, los incrementos más altos se dieron 

fuera del horario prime-time, básicamente a la tarde de 14 a 16 hs (38% 2008 vs 2007). 

El prime-time fue el horario con menor incremento en las tarifas promedio. La suba fue 

del 18%. Durante 2008, los meses de mayor suba fueron Marzo, Abril, Julio y Noviembre. 

Las bajas más significativas se registraron en Enero y Diciembre.  (Fuente: MediaMap 

Argentina 2009)

3.3. Audiencia y evolución de la televisión abierta e Internet

En los últimos cinco años, según los informes de la CACEM y los datos brindados por 

TGI, el cable en su conjunto logró incrementar su audiencia y su participación en forma 

sostenida. En 2002 concentraba el 24% de la audiencia y en 2008 pasa a captar el 36%. 

En consecuencia la porción que resta se ha ido reduciendo, aspecto que contribuyó a 

perfilar la reñida disputa que existe hoy por liderar la pantalla televisiva entre Canal 13 y 

Telefé. En un segundo lugar aparecen Canal 9 y América y finalmente Canal 7.

Por su parte, Internet en el mundo ascienden a los 1.600 millones, cerca del 27% de la 

población mundial. En Argentina los usuarios llegaron a los 18 millones de personas a 

fines  de  2008,  lo  que  representó  un  incremento  del  29% respecto  del  año  anterior, 

alcanzando aproximadamente al 45% de la población, según fuentes privadas. Una de 
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las tendencias que caracterizó al  mercado de Internet en los últimos dos años fue la 

retracción de las cuentas de dial up, que perdía clientes a favor de las conexiones de 

banda ancha. De acuerdo a los datos de TGI, el 28% de los hogares posee conexión de 

banda ancha, entre los hogares con acceso a Internet la penetración superaría al 80%.

El 62% de los usuarios de Internet se conecta desde el hogar, en tanto un 24% lo hace 

desde locutorios. Participaciones inferiores se levan el trabajo y lugares de estudio. Entre 

los usuarios que acceden todos los días (21% de la población), más del 90% acceden 

desde el hogar y cada vez que lo hacen, permanecen conectados entre 1 y 3 horas. 

(Fuente: CACEM / TGI, Diciembre 2008)

El e-mail, los buscadores, la mensajería instantánea y los diarios on-line encabezan el 

ranking de usos de la web (IAB Argentina). En cuanto a los sitios más utilizados en el 

puesto número uno se ubica MSN, seguido por Google, Mercado Libre, Yahoo!, Youtube. 

La primera red social que aparece es Facebook en el puesto número siete seguida por 

Fotolog. El primer diario es Clarín en el puesto número diez, las redes sociales ya se 

ubican por encima de los diarios (Comscore a Diciembre 2008).

Evolución de usuarios de Internet en Argentina
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Figura 5: Usuarios estimados de Internet en Argentina. Fuentes: INDEC/IAB/D’Alessio/Ipsos/P&C. Fuente: Indec/IAB

4. Definición de las variables de análisis

4.1. Análisis y definición de la variable “control”:

Al proceso de control, podemos definirlo como aquel que permitirá tomar las decisiones 

indicadas  en  el  momento  preciso,  o  al  menos  intentar  hacerlo,  cuando  se  está 

desarrollando una acción con un objetivo concreto.

Sin tener un control sobre las acciones, es imposible establecer si las tácticas que se 

encuentran desarrollando están cumpliendo los objetivos deseados.  El  control  es una 

evaluación  constante  sobre  las  acciones  y  al  mismo  tiempo  un  disparador  para 

desarrollar modificaciones en lo que se está haciendo o en cómo se está haciendo.

En el líbro “Técnicas de medición de la eficacia publicitaria”, Beerli afirma que el control si 

bien  es  algo  que en la  vida cotidiana  se usa de manera instintiva,  en determinadas 

actividades este se presenta como imprescindiblemente necesario. Una de ellas es la 
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publicidad. En la actualidad sería imposible mantener los niveles de inversión que existen 

en  esta  disciplina  si  no  existiesen  las  herramientas  que  controlen;  herramientas  que 

identifiquen casi de forma coincidental que es lo que está sucediendo con esa inversión y 

los efectos inmediatos que se producen.

 

En publicidad, cuando se lleva a cabo una campaña, es inseparable de esta una etapa de 

preevaluación, previa a la comunicación y que permitirá determinar si una determinada 

acción puede llegar a tener éxito en relación a los objetivos planteados.  También, es 

necesaria una etapa de post evolución, posterior a la finalización de la campaña, que 

confirmará  los  resultados  obtenidos  a  partir  de  la  acción  de  comunicación  que  se 

desarrolló. (Beerli, 2000:15)

Entre estas dos etapas, existe un constante control sobre las mediciones y resultados de 

cada una de las acciones realizadas.  Para llevar a cabo este control,  son necesarias 

determinadas herramientas de medición; herramientas que permitan evaluar cada una de 

estas  acciones,  y  que  brinde  los  resultados  necesarios  y  representativos  para  poder 

abordar una conclusión sobre los resultados, y a partir de esto tomar decisiones tanto 

comunicacionales como de inversión.

Lógicamente cada uno de los sistemas publicitarios cuenta con sus sistemas de control 

basados  en  la  medición.  Básicamente,  estas  mediciones  se  ajustan  a  niveles  de 

audiencia,  de inversión (propios y de la  competencia),  afinidad,  cobertura,  frecuencia, 

share,  etc.  Si  bien  todas  las  herramientas  son  diferentes  y  devuelven  información 

clasificada con distintos términos y conceptos, en los medios off line, todas apuntan a dar 

los aspectos mencionados anteriormente. 
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4.2. Análisis y definición de la variable “medición”

La  importancia  de  una  buena  medición  está  dada  por  la  obtención  de  información 

adecuada,  para poder  evaluar  los  resultados previos  y  finales  de cualquier  campaña 

publicitaria. Sin una buena medición será imposible entender y conocer los efectos reales 

de una comunicación. Será imposible determinar a donde fueron destinados cada uno de 

los centavos que se invirtieron para estas acciones y al mismo tiempo que es lo que 

sucedió y porque con lo que se comunicaba.

La  medición  no  puede  tomarse  como  una  acción  aislada  exclusiva  para  el  área  de 

publicidad ni de un solo medio o todos por separados. La correcta medición publicitaria y 

evaluación de los resultados que de esta se desprenden, exigen un cruce información 

entre distintas mediciones, es decir: de los medios entre sí, del área de marketing, el área 

de relaciones públicas y todas aquellas que se encuentran involucradas en el proceso 

comunicacional.  De  esta  manera,  se  podrá  conocer  el  impacto  de  cada  una  de  las 

acciones  llevadas  a  cabo,  para  determinar  la  efectividad  de  las  mismas.  Esto, 

lógicamente, ayudará a la toma de decisión futuras para determinados objetivos.

Resumiendo, la medición publicitaria es imprescindible para poder mantener un eficiente 

control,  y así  conseguir  mayores niveles  de eficacia tanto en el  mensaje como en la 

inversión publicitaria.

4.3. Análisis y definición de la variable “eficacia”
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Una buena descripción de eficacia, para entender a que nos referimos cuando hablamos 

de ella, es la realizada por Beerli  donde señala que la “eficacia puede ser medida en 

distintos aspectos, por un lado la eficacia de la comunicación (su impacto y efectos), por 

otro la eficacia de medios (alcance y que produjo cada uno de ellos) y la eficacia de la 

inversión (permitiendo el mayor retorno a corto, mediano o largo plazo)”. Estos aspectos 

coexisten pero deben ser evaluados por separados. Por lo tanto lo que puede ser efectivo 

y eficiente en alguna de estas tres posibilidades no puede serlo en las otras. 

La eficacia publicitaria debe ser medida de acuerdo a los objetivos publicitarios que se 

pretendan alcanzar con una campaña o un anuncio en cuestión, sobre esto el autor dice 

que hay 6 factores a tener en cuenta a la hora de publicitar para poder alcanzar eficacia 

publicitaria:

1.- El objeto anunciado y el consumidor, determinar al público objetivo.

2.- La capacidad económica de la empresa y determinar el presupuesto publicitario

4.- Las acciones actuales y potenciales de la competencia

5.- La elección de la agencia de publicidad y los medios de comunicación

6.- Establecer objetivos publicitarios

7.- Pre y Pos testear la campaña publicitaria.
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Esto  permitirá  tener  el  control  necesario  de  las  acciones,  y  por  tanto  poder  evaluar 

fehacientemente la eficacia de la campaña. Sin que esto se encuentre especificado, es 

imposible concluir en resultados concretos y pertinentes. 

En  cuanto  al  control,  enumeraremos  cuales  son  las  ventajas  de  un  buen  control 

publicitario:

1. Conocer los efectos inmediatos de la comunicación.

2. Posibilidad de generar cambios durante una campaña.

3. Saber de dónde provienen los resultados positivos y los negativos.

4. Facilita a una buena administración de los recursos.

Otro factor a tener en cuenta, es que si bien contamos con herramientas para mantener 

un control de la eficacia publicitaria en los medios tradicionales, las mismas presentan 

algunas dificultades a la hora de realizar esta tarea:

1.- Imposibilidad de eliminar los efectos sinérgicos de la publicidad con el resto de las 

variables de marketing.

2.- Efectos de la publicidad diferidos en el tiempo y retraso en el proceso.

3.- Aparición de ruidos, tanto en la codificación como en la decodificación de mensajes, 

además como la influencia del medio en el mensaje.

4.- Heterogeneidad e imposibilidad de asilamiento de otros factores influyentes.

Influencia del tipo de mercado (madurez o no) y de la etapa del ciclo de vida.

5.- Imposibilidad de precisar sinergias en el mix de comunicación y su contribución al 

nivel de eficacia. (Beerli: 2000, 18-20)
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En internet, la información de los efectos de la publicidad, como se explicó anteriormente 

no son diferidos en el tiempo sino que son coincidentales, un clic es representado en el 

preciso momento en que este sucede y tendrá un costo específico para tal acción. En 

relación  al  desconocimiento  de  los  perfiles  de  audiencias  de  determinados  medios  y 

zonas geográficas, Internet no sufre esta falencia ya que los instrumentos  de  control  y 

segmentación con los  que  cuenta  permite identificar no sólo la zona geográfica del 

público  al  que  queremos  llegar  sino  también  el  idioma  que  habla  este  público.  Por 

ejemplo, en una campaña en la Web podemos elegir hacer una campaña exclusivamente 

para los residentes en Miami y París de habla hispana. (Martín de Antonio, 2000: 29).

En síntesis, estas tres variables se presentan como inseparables para obtener resultados 

positivos ante una acción publicitaria. Por lo que, si entendemos que para poder generar 

resultados positivos en una comunicación, es necesario realizar buenas mediciones, con 

un control exhaustivo para alcanzar los niveles más altos de eficacia, debemos conocer 

cuáles son los medios que permiten brindar la información de manera más precisa y 

profunda.  Para ello  es  necesario  ver  cómo funcionan  estas  variables  aplicadas  a los 

sistemas televisión e internet.

5. Las variables aplicadas a los sistemas

5.1 Herramientas de Medición de Internet

5.1.1 Adserving:
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Los adservers son una solución avanzada de administración de publicidad online. Permite 

gestionar la venta, inserción,  publicación,  optimización e informes acerca de anuncios 

publicados en sitios web, enviados por correo electrónico o en celulares.

Los adservers  se  comercializa  como un servicio:  a  cambio  de un  pago mensual,  es 

posible utilizar el sistema sin necesidad de instalar programas en las computadoras o 

servidores  y  proveen  una  versión  del  software  para  cada  segmento  del  mercado. 

Adserver para sitios y para agencias.

Esta herramienta permite tener la medición de aquello que sucede con una campaña. Se 

pueden  ver  la  cantidad  de  veces  que  el  anuncio  se  mostró  (impresiones),  cuantos 

usuarios  interactuaron  con  la  pieza  (clics),  permite  conocer  cuantos  usuarios  únicos 

fueron impactados por los anuncios y de esta forma saber la frecuencia alcanzada (se 

divide la cantidad de impresiones servidas sobre los usuario únicos), como así también la 

cobertura que se alcanzó.

Otra de las posibilidades que brinda este servicio, es saber que es lo que sucede con lo 

que se conocen como piezas richmedia como son los banners expandibles y los banners 

con video entre otros. Con estos formatos se puede conocer cuanta gente desplegó un 

anuncio o cuantas personas vieron un video, y de estas saber cuantas las vieron por 

completo y quienes dejaron de hacer antes. 

El Adserver, también permite saber la ubicación geográfica de los usuarios impactados, el 

día de la semana, la hora, el sistema operativo utilizado, el browser, etc. Esta poderosa 

herramienta brinda el conocimiento necesario para saber el rendimiento de un anuncio de 

acuerdo a  su creatividad,  la  hora  del  día  en  que se muestra  y  todos los  cruces de 

variables posibles para arribar a una conclusión sobre los resultados de la campaña.
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La  ventaja  diferencial  de  esto  es  la  recepción  de  la  información  de  manera  casi 

coincidental (los reportes se actualizan cada una hora aproximadamente, dependiendo 

del  adserver  que  se  utilice)  de  tal  modo  que  se  puedan  realizar  cambios  de  forma 

inmediata y de esta manera optimizar la inversión, la creatividad y la selección de medios. 

Para graficar se verán dos ejemplo con el adserver e-planning. Uno concerniente a la 

administración de campañas y otro en relación a las estadísticas de la misma.

Administracion de campañas:

Figura 6: Print de pantalla de el administrador de campaña. Fuente: E-planning: Agosto 2009
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En este cuadro se puede observar el modo de administración de esta herramienta. Se 

encuentra dividido por anunciante, en este caso en la primera fila se encuentra INBEV, en 

la segunda columna se ve el nombre la campaña (con el producto al que pertenece), en 

la tercer columna se designa la agencia (central de medios) a la que pertenece el cliente 

y luego algunos datos sobre el estado de la campaña, fecha de inicio y fin, cantidad de 

anuncios con los que cuenta, etc.

Estadísticas:

En el siguiente cuadro se ve un ejemplo de reporte con la información que brinda el 

adserver.

Informes de campañas:

Figura 7: Print de pantalla de informe de campaña. Fuente: E-planning: Agosto 2009
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Se toma como ejemplo una campaña de Embratur. Para la misma se pide que muestre el 

“espacio”  (que  nos  dirá  el  medio,  canal  y  formato  pautado)  y  en  segundo  lugar  los 

“anuncios”, con este tipo de reporte mas allá de saber la cantidad de impresiones, clics, 

usuarios únicos, CTR (porcentaje que representa el rendimiento de los banners a partir 

de  los  clics)  y  frecuencia,  podremos  saber  la  performance  real  de  cada  una  de  las 

creatividades. En el cuadro se observa que en el site Córdoba.net, se pautó en el canal 

Turismo un banner 180x150 píxeles, pero existen cuatro creatividades diferentes para la 

misma  pieza  y  que  rotarán  aleatoriamente  en  ese  espacio.  Esta  información  es 

sumamente relevante poder tenerla ya que se puede comparar el  rendimiento de cada 

una de las piezas y saber cual es la que mejor funciona en ese site. Si aquella que hace 

referencia a “amazonas” fuese la de mejor performance se podría dejar de mostrar el 

resto de los anuncios de manera instantánea, sin necesidad de involucrar al medio en 

este proceso.

Lo mismo sucede con los envíos de e-mail marketing, herramientas similares permiten 

ver  cuantos  envíos  se  hicieron,  cuantas  personas  lo  recibieron,  de  estas  personas 

cuantas fueron las que se interesaron en el anuncio y lo leyeron y finalmente de estos 

últimos interesados quienes clickearon en la pieza para ser redireccionados al site de la 

marca.

Todo  esto  es  utilizado  por  la  central  de  medios  y  los  medios  ya  que  son  los  que 

administran e implementan las campañas para que la misma estén online;  y luego la 

optimizan de acuerdo a los resultados y necesidades de los clientes.
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Por el  momento se analizó  que es lo  que sucede exclusivamente  con las campañas 

publicitarias pero nada se dijo  respecto de los sitios de los anunciantes.  Toda acción 

medida por un Adserver en Internet, termina cuando el usuario es redireccionado al site 

de la marca o al que la empresa desee hacerlo, en cuanto a la información que esta 

herramienta  puede  llegar  a  brindar.  Pero  ¿qué  sucede  con  el  usuario  que  fue 

redireccionado y llegó al site?: también existen herramientas de medición para los sitios. 

La más reconocida y utilizada es Google Analytics o, en Argentina, Certfica.

Estos son algunos de los informes que Google Analytics puede brindar: 
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Figura 8: Print de pantalla de reporte de tráfico de sitio. Fuente: Google Anlaytic, Agosto 2009

En este reporte se puede ver  la  cantidad de visitas que tuvo el  sitio,  la  cantidad de 

pageviews, tiempo promedio del usuario en el site, sitios afines a los que ingresaron, la 

procedencia  de  los  usuarios  (si  lo  hicieron  desde  un  buscador,  desde  otro  sitio  o 

ingresando directamente la url de destino en el navegador). Como se puede observar 

nada  queda  sin  control,  todo  puede  ser  analizado  y  todo  esto  sucede  de  manera 

inmediata, la información prácticamente es coincidental. 

Analizadas estas dos herramientas veremos lo concerniente al mercado en general. Para 

esto existen servicios que permiten saber que es lo que pasa con los usuarios de Internet 

en general, segmentarlos por target, categorías de interes, conocer la afinidad y proyectar 
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resultados  de  campaña  entre  otras  funciones.  Los  dos  servicios  más  utilizados  son 

Comscore y Google AdPlanner.

Comscore entre  los  diferentes  informes  que  brinda,  permite  pre  evaluar  campañas  y 

saber donde se encuentra el target de una marca. Graficaremos con un ejemplo este 

sistema, un ranking de sitios para conocer la afinidad con el target y la cobertura

Figura 9: Print de pantalla de ranking de sitios en la categoría noticias. Fuente: Comscore, Agosto 2009

En este ranking se puede ver cuales son los sites con mayor tráfico y afinidad para el 

target  mujeres 25-34 específicamente en la  categoría  noticias.  Es importante en esta 

lectura destacar los tres casos marcados. Por un lado Clarín.com que se presenta como 

el  medio  con  la  mayor  cantidad  de  usuarios  y  con  una  afinidad  que  no  supera 

ampliamente al 100 (medida estándar de afinidad, por encima de 100 presenta mayor 

afinidad y por debajo de 100 menor). Yahoo News se encuentra por debajo de Clarin.com 

pero por encima de ElDía.com.ar, pero el dato interesante de esto es la baja afinidad del 
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site con el target, alcanzando tan solo 85 puntos de afinidad. Por último ElDía.com.ar si 

bien de los tres sites seleccionados es el que cuenta con el menor número de visitas, el 

mismo se presenta como el de mayor afinidad al targer con un index de 145.

A paritr de esta información los datos se cruzan en este sistema y de esta manera se 

puede utilizar como un asistente de planificación que nos indicará si es correcto lo que se 

está haciendo. Permite conocer la duplicación de audiencia entre los sites, la cantidad de 

usuarios  de  cada  uno  y  el  target  al  que  llegan  con  sus  respectivos  porcentajes  de 

participación en cada cluster. De igual modo permite conocer la evolución de tráfico de 

cada uno de los sitios.

Por último existen lo que en la actualidad se conocen como Social Metrix, un sistema que 

permite  auditar  en  forma constante  blogs,  foros,  sitios  de  reviews,  y  redes  sociales, 

capturando  y  entendiendo  los  comentarios  de  los  consumidores  determinando  sus 

opiniones sobre marcas,  productos,  campañas,  etc.,  logrando así  obtener información 

sobre lo que se está diciendo diciendo en la web.

La importancia de esta herramienta radica en que el 87% de los usuarios online son parte 

de comunidades digitales (fuente: ACNielsen, Marzo 2009), en tanto que el 85% de los 

compradores realizan previamente la búsqueda en Internet (fuente: BIGresearch, Marzo 

2009). 

Esta herramienta, por sus características, ayuda a la prevención temprana de conflictos, 

posibilita  la  detección  temprana  de  oportunidades  en  base  a  comentarios  positivos 

propios  o  negativos  de  la  competencia,  permite  saber  cuales  son  los  productos 

recomendados por los usuarios, saber cual es la percepción de la calidad de un producto 

46



o servicio y todo aquello que los usuarios puedan expresar en la Web 2.0 y que sirva para 

una empresa.

En los reportes de este sistema se puede obtener la  percepción general de la marca 

tomando en  cuenta  todos  los  comentarios  negativos  y  positivos encontrados  para  el 

período seleccionado, y lo compara con la media del mercado.

Balance General de la Marca:

Figura 10: Print de pantalla desbalance general de la marca en Internet. Fuente: Social Metrix, Agosto 2008
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Permite ver el total de menciones por marca en la industria (Share of Voice), así como las 

menciones positivas y negativas para cada una de ellas. 

Total menciones positivas y negativas de la marca:

Figura 11: Print de pantalla con menciones positivas y negativas de la marca. Fuente: Social Metrix, Agosto 2008
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Muestra la evolución diaria de comentarios de una marca y permite compararlo con sus 

competidores.

Figura 12: Print de pantalla con la evolución de cantidad de menciones que tuvo la marca. Fuente: Social Metrix, Agosto 

2008

Otras de las posibilidades de este sistema es que brinda información sobre los términos 

más relevantes relacionados a la marca y por producto. Adjetivos frecuentes asociados a 

la  marca  y   adjetivos  frecuentes  por  producto  y  también  la  procedencia  de  los 

comentarios, tanto de los sites de los que provienen como la ubicación geográfica.
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5.2 Herramientas de Medición en Televisión

Para la televisión, al igual que en internet,  existen diversas herramientas tanto para tener 

en cuenta donde destinar la inversión publicitaria de acuerdo a los objetivos planteados, 

como  también  sistemas  vinculados  con  la  evaluación  y  control  de  las  campañas 

publicitarias.

Entre estas herramientas, sin dudas la mas importante es IBOPE, quien es el encargado 

de medir los niveles de audiencia (rating) en cada uno de los canales para que de esta 

manera una marca que comunica pueda saber o al menos en un principio estimar a la 

cantidad de personas que alcanzará con su comunicación.

Las mediciones de audiencia de televisión en Capital  y GBA se realizan mediante un 

aparato  electrónico  llamado  people  meter,  que  registra  minuto  a  minuto  el  consumo 

televisivo de los habitantes de un hogar. El sistema opera mediante un control remoto con 

teclas  numeradas  que  identifican  a  cada  uno  de  los  miembros  de  la  familia.  Cada 

integrante al  encender  el  televisor  pulsa  la  tecla  que le  corresponde para registrarse 

como telespectador. El people meter registra electrónicamente el cambio de canales y el 

tiempo de permanencia frente al televisor de cada uno de los miembros que lo hayan 

sintonizado. Durante la madrugada del día siguiente, a través de una línea telefónica, se 

colecta la información grabada en el aparato. Finalmente esos datos se procesan y de 

acuerdo a la  programación emitida por cada canal,  se obtienen entre otros datos de 

audiencia, el rating. 

Se debe  destacar  que este  sistema es  cuestionado  con  regularidad  por  los  posibles 

errores de medición que se pueden producir por las acciones de quienes utilizan este 
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aparato y al mismo tiempo porque se considera que la muestra no es lo suficientemente 

representativa.

A este sistema se le suma Monitor, quien es el encargado de certificar la emisión de cada 

uno de los anuncios pautados en un programa. Este sistema permite saber la cantidad de 

anuncios emitidos tanto propios como de la competencia y a partir de esto permite tener 

una dimensión real de lo emitido para determinar a que cantidad de audiencia se llegó y 

principalmente saber si el medio cumplió o no con lo contratado. 

Los medios  auditados por  Monitor  son cinco canales  de televisión abierta  en Capital 

Federal, 17 canales de televisión abierta del interior del país, 19 señales de televisión por 

cables y al mismo tiempo se ocupa de diarios, radios y revistas (Fuente: Mediakit Monitor, 

Marzo  2009).  En  esta  breve  descripción  de  lo  que  es  auditado  por  Monitor  es 

imprescindible destacar que el universo que abarca este sistema es sumamente reducido 

en  comparación  con  la  variedad  de  señales  televisivas  existentes,  con  lo  cual  la 

información es escasa en todo momento.

En cuanto a los sistemas de planificación si  bien existen algunas herramientas en el 

mercado que se comercializan.  Estos son desarollados generalmente  por  las  propias 

centrales de medios ya que de esta forma se garantizan la integración de esto con sus 

sistemas de facturación. Un ejemplo de esto es IPG Media Brands con su sistema propio 

IMGlobal, que permite planificar, acentar los controles de emisión de anuncios, calcular 

costos, GRPS, frecuencia, entre otras variables.
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Luego, de haber analizado las diferentes herramientas de medición y control con los que 

cuenta cada uno de los sistemas analizados en este trabajo, poder ver que por parte del 

sistema internet,  estas herramientas permiten conseguir  niveles de mayor profundidad 

que las que se pueden alcanzar en televisión. Al mismo tiempo permiten generar cambios 

de manera instantánea en una comunicación y de esta forma optimizar constantemente 

los recursos invertidos. Es decir, se contraponen a los datos que se pueden obtener en 

una campaña publicitaria: cobertura y frecuencia, contra la posibilidad que brinda internet 

y sus herramientas de medición, que permiten auditar un circuito de compra de principio a 

fin, más allá de contar también con los datos mencionados al principio.

6. Análisis de casos

6.1.- Casos online

Caso Zurich:

En este caso el cliente necesitaba alcanzar quinientos aspirantes para vendedores de 

seguros  de  vida.  La  propuesta  realizada  por  la  agencia  fue  llevar  a  cabo  una 

comunicación online para poder alcanzar el objetivo deseado por el anunciante. 

Se propuso realizar un co-branding con el portal Bumeran.com, que funciona como un 

buscador  de empleos,  conjuntamente con el  desarrollo  de un sistema que permitiese 

realizar una puntillosa de depuración de la base de datos, conformada por los curriculum 

vitae brindados por los aspirantes al puesto que Zurich estaba ofreciendo.

52



En cuanto al desarrollo creativo de las piezas de comunicación, la marca decidió producir 

tres  tipos  de  creatividades,  y  cada  una  de  ellas  apuntadas  a  públicos  distintos 

(productores  de  seguros,  ex  trabajadores  de  las  AFJP  y  mujeres  de  clase  alta 

desocupadas).  Al  mismo  tiempo  en  campaña  se  sumaron  medios  que  permitiesen 

realizar una segmentación etaria ya que sólo querían aspirantes mayores de 25 años. De 

tal modo que esto permitiese optimizar al máximo los recursos de compra de medios.

De igual modo, para esta campaña también se realizaron envíos de e-mail mkt a aquellas 

bases que fuesen pertinentes a la búsqueda del cliente y acciones de banners, bajo la 

modalidad  de  compra  por  CPC en  diferentes  Adnetworks,  por  lo  que  el  cliente  solo 

utilizaba su presupuesto por aquellas personas que se vieron interesadas en el anuncio y 

clickearon en la pieza creativa, siendo finalmente redireccionados al site de la marca.

En cuanto a las mediciones realizadas se utilizaron herramientas diversas. Una de ellas 

fue el  sistema de depuración de la  base de datos,  que permitía  de manera eficaz  y 

eficiente,  desechar aquellos currículums que no aplicaban a la búsqueda mencionada 

anteriormente,  ya  sea  por  la  edad,  por  los  estudios  o  por  la  variable  que  el  cliente 

quisiese disponer en base a sus necesidades. 

Por otra parte se realizó una medición a través de un  adseverver para poder saber la 

cantidad de veces que se mostraron los anuncios, la cantidad de clicks que cada uno de 

ellos recibío por parte de los usuarios, el número total de usuarios únicos, la duplicación 

de audiencia que existía en cada medio, la frecuencia y la cobertura alcanzada. 
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Otra parte del sistema de medición armado para esta campaña fue Google Analytics con 

el que se podía saber exactamente de donde provenía cada uno de los CV’s; es decir si 

el mismo había llegado desde una banner 300x250 en la Home del sitio Infobae.com, o 

desde uno  de los  HTML en  los  envíos  de e-mail  mkt.  Con  toda  esta  información la 

campaña se fue optimizando constantemente, a través de la reasignación de la inversión 

en aquellos medios, formatos o canales que mejor performaran para alcanzar el objetivo 

planteado.

Esta campaña duró seis meses y cumplió sus objetivos de medios. Tanto en la obtención 

de los CV’s deseados por el cliente, como así también en la eficiencia de la inversión. 

Con la planificación realizada y las optimizaciones que la campaña fue sufriendo, se logró 

controlas el destino de la inversión publicitaria, de tal modo que Zurich solamente pagase 

por el tráfico recibido, por aquellos usuarios que se vieran interesados en la propuesta de 

la marca y no por la mera exposición de su marca en la web, que hubiese sido útlil en el 

caso de querer desarrollar una acción de branding.

Caso Lo Jack:

La empresa Lo Jack lanzaba al mercado un nuevo servicio de recupero de notebooks. El 

sistema requería de la instalación de software en la misma, y a partir de ello, la empresa 

podría de esta manera monitorear la ubicación del ordenador. 

La marca se planteó como objetivo: recibir al menos 4.000 consultas por el servicio en el 

lapso de un mes y medio, y poder al mismo tiempo generar una acción de branding para 

dar a conocer la marca en este nuevo rubro.
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Para este cliente, la central de medios Initiative, propuso una campaña online buscando 

alcanzar niveles altos de segmentación, y así llegar al público objetivo, es decir aquellos 

usuarios de Laptops. Al mismo tiempo se intentaba poder generar impacto para cumplir 

también con los objetivos de branding. 

En cuanto a la selección de medios, se buscaron aquellos relacionados con la tecnología 

o bien que sus usuarios tuviesen ese perfil,  y respecto a las acciones de  branding se 

utilizaron formatos richmedia con video, buscando generar el mayor impacto posible en la 

audiencia.

Las mediciones, al igual que en el caso Zurich, se realizaron a través de un adserver y un 

monitoreo  mediante  Google  Analytics,  para  poder  determinar  de  donde  estaban 

proviniendo las consultas. En este caso el esquema de compra fue por CPM y por envíos 

de e-mail mkt.

Los datos obtenidos y que se pudieron brindar  al  cliente,  fueron los de impresiones, 

clicks,  CTR,  frecuencia,  usuarios únicos,  cantidad de videos vistos,  cantos fueron los 

usuarios  que  vieron  los  videos  completos  y  cuantos  dejaron  de  verlo  antes  de  que 

terminen y el promedio de tiempo visto del video. De tal modo, el cliente no solo podía 

tener información respecto del alcance de su campaña, sino también de la efectividad de 

sus creatividades en términos de interés por parte de los usuarios.
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Caso Quilmes y caso 7UP:

La marca Quilmes, como todos los años lanzaba su festival Quilmes Rock y para esto 

realizaba una comunicación sumamente masiva. La necesidad del cliente se relacionaba 

directamente con un trabajo de branding y por consiguiente con el alcance de una amplia 

cobertura e impacto publicitario.  Sin embargo, era importante saber qué opinaban los 

consumidores acerca de este festival, cuáles eran las repercusiones del mismo tanto en 

los usuarios como en la prensa online; sobre todo teniendo en cuenta que la marca en 

este tipo de eventos propone una experiencia diferente con el consumidor. La marca lo 

invita a un lugar donde este quiere estar y probablemente sea algo que no olvide. Por 

tanto, era necesario conocer las repercusiones de los Shows que se realizaban. 

Para esto se utilizaron herramientas de medición de Social Media, y con ellas obtener la 

información necesaria para poder conocer la participación que tenían en este medio a 

través  del  buzz  de  los  usuarios  y  las  repercusiones  portales  de  noticias  o  sites 

especializados de la web.

A partir  de  estas  mediciones,  la  marca pudo  saber  cuales  fueron  los  videos  que se 

subieron a redes sociales como You Tube, Facebook, Twitter,  los comentarios de los 

usuarios en los distintos medios donde los permiten y  las notas de prensa relacionadas 

con el Quilmes Rock. 

De esta manera la marca no sólo pudo mensurar el alcance en cuanto a aspectos de 

marketing o cobertura publicitaria, sino que también pudo escuchar a los consumidores 

hablando de la marca y la experiencia que vivieron con ella en el evento, en una diversa 

cantidad de medios online.
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Con la acción de 7UP se realizó  algo similar  a lo  desarrollado para la  campaña del 

Quilmes Rock. En este caso, la marca buscaba conocer cuáles eran las repercusiones de 

su nuevo comercial lanzado hacía poco tiempo en Televisión. Para esto era necesario 

utilizar  el  sistema  internet,  este  es  el  que  permitiría  poder  obtener  esos  datos  y 

administrarlos de manera rápida y ágil en beneficio del anunciante.

Al mismo tiempo, 7UP estaba interesada en conseguir que el comercial se viralizara a 

través de las redes sociales. De acuerdo al brief planteado por el anunciante, lo que se le 

propuso fue llevar a cabo el desarrollo de una pequeña acción 2.0; donde se creó un 

grupo de Facebook que alcanzó los 200 fans, personas que tenían un vínculo directo con 

la marca en ese momento y que hablaban libremente con y de la misma pese a existir un 

moderador para evitar comentarios ofensivos. 

Al mismo tiempo se realizó un monitoreo de lo que se hablaba en la web por parte de los 

usuarios  respecto  de  la  campaña,  y  sobre  todo  de  la  marca.  Finalmente  se  obtuvo 

también la información en cuanto a la viralización alcanzada por el comercial a través de 

los usuarios.

Caso Pepsi:

En 2009 Pepsico vinculó en una campaña a sus dos marcas más importantes, creando 

una promoción “Pepsi – Lay’s Cruzados”. Para esta campaña se realizó una importante 

producción donde se contrató a los deportistas Juan Martín Del Potro (tenista) y Diego 

Buonanotte (futbolista, jugador de River Plate). La publicidad contaba una historia ficticia 

donde los deportistas, a través de un accidente, cambiaban de cuerpo y se presentaban 

todas las complicaciones diarias que esto les traía. Desde la dificultad para practicar sus 
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respectivos deportes, ya que Buonanotte debía jugar al tenis con el cuero de Del Potro y 

Del Potro debía hacerlo al futbol con el cuerpo de Buonanotte. Otro detalle para destacar 

de esta campaña en relación a lo creativo, fue el cambio de vos de ambos personajes lo 

que le daba un tono humorístico a la comunicación ya que el pequeño jugador de futbol 

hablaba con una voz gruesa y pesada, en tanto que el gigante tenista lo hacía con una 

voz aflautada.

Esta  campaña  tuvo  un  amplio  mix  de  medios,  pero  Internet  fue  el  único  que  tuvo 

características diferentes. En esta campaña se realizaron mensajes especiales para cada 

uno de los medios seleccionados lo que generaba altos niveles de engagement entre el 

contenido del sitio y el aviso publicitario. Es decir, para los sitios con temáticas afines al 

fútbol  el  mensaje  se  relaciona  a  este  deporte.  Lo  mismo  sucedía  con  los  que  se 

relacionaban con el tenis, sitios afines a las mujeres, a los hombres, a la tecnología, etc.

Esto produjo una gran receptividad de la marca en el público que era impactado por las 

comunicaciones  online  y  de  esta  manera  se  alcanzaron  índices  muy  positivos  de 

respuestas en cuanto a los clicks que se vieron en la pauta.

Otra característica de esta campaña fue que los esfuerzos económicos no se realizaron 

en sitios sumamente masivos como pueden ser los diarios Clarin.com o La Nación.com 

sino en aquellos con menor tráfico y un público con mayor vinculación con los medios que 

visita como lo pueden ser los blogs donde la cultura de estos y de sus usuarios difiere de 

los medios mencionados anteriormente donde se encuentra una audiencia mucho mas 

heterogénea y dispersa.
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Caso Sobe Rush:

El grupo INBEV lazanba al mercado su nueva marca de bebida energizante SOBE. Para 

esto quería generar un teaser para captar la atención del público y el interés en saber que 

era SOBE Rush. 

Para esto, se contrató a Mike Amigorena y se produjo un video con una clara estética 

japonesa, cantado y hablado en japonés. Lo único que en el comercial se podia escuchar 

en otro idioma era “sabor a maracuyá” y la repetición del nombre de la marca Sobe Rush.

Con este video se hizo un sembrado web 2.0 en redes como Twitter, Facebook, Taringa, 

Psicofxp, Blogs, You Tube, entre otros. Se buscaba subir los videos en estos sitios y no 

decir mucho más. La sorpresa de los usuarios al ver al actor Mike Amigorena generaba 

una confusión y un sin fin de diversas opiniones y conjeturas, sobre la procedencia del 

video. En una segunda etapa se realizó la revelación de la incógnita mediante medios 

masivos como la televisión o la vía pública. De forma coincidental se crearon grupos en 

Facebook,  comunidades  en Taringa y acciones similares  donde se podía generar  un 

vínculo con los consumidores, y escuchar las opiniones sobre el nuevo producto. De esta 

manera la marca alcanzó importantes niveles de recordación de la marca cumpliendo con 

el objetivo de posicionamiento que la misma tenía.
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Caso Twistos:

La marca Pepscio lanzaba al mercado su nuevo producto Twistos. Como objetivos tenia 

genrar branding y alcanzar un posicionamiento positivo en la audiencia pero al mismo 

tiempo quería generar relaciones a largo plazo con los consumidores y tener una base de 

datos activa que se mantuviese a lo largo del tiempo. Para las acciones de branding se 

utilizaron medios masivos como la Televisón (aunque Internet también formase parte del 

plan) y las acciones online se direccionaron hacia el objetivo de generar vínculos con los 

consumidores y la creación de una base de datos con la que podía mantener un dialogo 

con los usuarios.

Para esto se realizó una fanpage en Facebook y un usuario de Twitter. A ambos se los 

mantiene activos generando contenido,  propuestas  y  ofertas exclusivas  para aquellos 

consumidores miembros de estas comunidades. Actualmente la utilizan para realizar los 

lanzamientos tanto de nuevas variedades como de la extensión de la línea de producto 

de manera exclusiva para estos usuarios y luego se le comunica al mercado.

Con esta acción Twistos alcanzó en Facebook 35.662 fans de la marca y en Twitter 68 

seguidores. Teniendo en cuenta lo novedosa de esta última herramienta y la cantidad de 

usuarios con la que cuenta la misma en la Argentina es un resultado exitoso para la 

marca, más allá de que estos números crecen diariamente.

Al  mismo tiempo,  la  marca utiliza  esta  plataforma a  modo de   testeo  de  productos, 

vinculación con sus consumidores, como así también brindarle a estos la exclusividad de 

conocer el lanzamiento de nuevos productos, en los que se organizan eventos para que 

los consumidores puedan generar una experiencia aún mayor con la marca.
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Caso Matarazzo:

Molinos, con su marca Matarazzo quería realizar una acción para obtener registrados en 

su sitio y de esta manera agrandar su base de datos. El claim de la campaña era “Tapale 

la boca a un tanto” y se realizaron acciones solamente en dos sistemas: vía pública e 

Internet. En el caso de las acciones en vía pública se podía ver solamente uno de los 

cinco  personajes  diferentes  que  participaban  en  la  campaña (todos relacionados  con 

Italia: un gondolieri, una típica amazadora de pastas, un integrante de la mafia napolitana, 

etc.) con una banda que cruzaba por completo y ocupaba más de un 20% de la totalidad 

del anuncio con la dirección del sitio web (www.tapalelabocaauntano.com.ar).

En cuanto a lo realizado en Internet se creó un sitio donde los usuarios podían hacerle 

callar la boca a uno de estos personajes con métodos algo violentos como tirándoles un 

yunque o cosas por el estilo, pero antes de poder hacer esto el usuario debía completar 

un formulario con cuatro campos: nombre, apellido, edad y mail. 

La compra de medios en este caso no fue por CPM, ni CPC sino que se realizó una 

compra por CPA (click per action), es decir el cliente solo abonaba por cada usuario qu 

se registraba. Teniendo como objetivo alcanzar los 10.000 registros.

La campaña además de cumplir  con el  objetivo concreto de los registrados tuvo una 

importante visualización en la web ya que para alcanzar esa cantidad de resultados es 

imprescindible  generar  altos  niveles  de  exposición.  Esto,  indica  que  la  marca  pagó 

exclusivamente por 10.000 registros pero al  mismo tiempo realizó un buen trabajo de 

branding y posicionamiento de la marca sin que esto le cueste dinero.
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6.2- Casos offline:

Para los casos offline  se utilizarán  únicamente  campañas de la  marca Unilever.  Con 

estos informes podremos ver, al igual que en online, cuales son los datos con que cuenta 

el anunciante de acuerdo a sus objetivos planteados. En el análisis de estos casos, no se 

detallará el objetivo específico de cada una de las campañas ya que el mismo no afecta a 

los datos que se les puede brindar a las marcas.

Lo que se hará para su estudio es agruparlos de acuerdo a los objetivos a alcanzar. Por 

un  lado  tenemos  aquellos  casos  que  tenían  como  objetivo  alcanzar  determinada 

cobertura  y  frecuencia  con  el  fin  de  posicionar  una  marca  o  bien  comunicar  el 

lanzamiento de un producto. Ese primer grupo esta compuesto por los siguientes casos:

Caso Knorr Antipasta 

Caso Knorr Brush 

Caso Knorr Rinho

Caso Impulse Scarlett

En todos estos casos la  marca simplemente quería dar a conocer  o bien una nueva 

variedad de alguno de sus productos o simplemente continuar comunicando la marca 

para  mantener  los  niveles  de  posicionamiento  existente.  En  todos  los  casos  con  un 

trabajo de planificación de medios que permitiese llegar al público objetivo de la marca.
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En relación a los resultados obtenidos luego de esta campaña, la marca puede conocer la 

cobertura  neta  que  se  alcanzó  y  la  frecuencia  total  campaña.  Esta  información,  de 

acuerdo a los objetivos planteados, pareciese ser suficiente ya que para tener otro tipo de 

conocimiento respecto del lugar que ocupa la marca en la mente de los consumidores, 

tendrían que realizarse investigaciones del  tipo cualitativas.  Por tanto,  en este primer 

grupo se observa, que para las campañas enfocadas en alcanzar determinada cobertura 

y frecuencia, la información que brindan los sistemas online alcanzan de acuerdo a esos 

objetivos.

El  segundo grupo de casos que se analizará  tienen objetivos  diferentes al  planteado 

anteriormente.  En estos,  lo  que la  marca buscaba era generar  ventas.  Para  esto,  el 

cliente desarrolla acciones de promoción, con la mecánica de ingresar un código en la 

Web y así participar de un sorteo. Los casos que integran este grupo son:

Caso Ala Safebox Activación

Caso Axe Casino Royale

Caso Axe Mostaza

Caso Rexona Fangio

Si tuviésemos que pensar qué tipo de información le serviría al cliente en este tipo de 

casos, debemos enfocarnos en aquella que pueda decirle cual es el medio que consigue 

los mayores niveles de conversión, que tasas de rebote tiene la promoción, información 

que permita analizar de manera coincidental las acciones realizadas y sus resultados. 
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Sin  embargo,  la  información  que  el  cliente  obtiene  tanto  en  el  primer  esquema  de 

acciones publicitarias como en este con objetivos totalmente diferentes es siempre la 

misma. Cobertura y frecuencia. Es aquí donde comienza a verse falencias en este tipo de 

sistemas de medición como lo es Matrix, utilizado por la central de medios Initiative para 

su cliente Unilever. 

Con esta información se podrá realizar una curva donde se vea claramente hasta donde 

hay que realizar esfuerzos, y cuando los mismos dejan de surtir efecto, pero nada de esto 

se relaciona directamente con un objetivo promocional,  donde lo que se buscaba era 

generar ventas y que los consumidores participen de un concurso con la aceptación de 

brindar sus datos; de modo tal que además de las ventas el objetivo de la campaña se 

extiende a engrosar una base de datos y mantenerla actualizada.

De acuerdo a los datos que una marca puede obtener de sus comunicaciones en medios 

como puede ser la televisión, no existe manera de poder decir cuáles de los anuncios 

mostrados fueron efectivos a fin de cumplir el objetivo de la marca. Si bien se pueden 

realizar  estimaciones basándose en la  inversión realizada y el  retorno de inversión a 

partir  del  crecimiento  o  no  de  las  ventas  en  el  momento  de  la  comunicación;  estas 

siempre serán estimaciones basadas en un panel demasiado pequeño y que no permitirá 

a ciencia exacta determinar cuál es el medio que permite generar los mayores volúmenes 

de venta. 
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Por último, el tercer grupo pretende alcanzar un objetivo relacionado con la vinculación 

del cliente y la marca. Se busca apoderarse de una fecha en particular, como lo son los 

días 29 de cada mes en relación a la tradición de comer ñoquis o en invierno inventar una 

bajo la temática “semana de la sopa”. Los casos que integran este último grupo son:

Caso Knorr Sopa

Caso CICA Salsitas

En estos casos, que se ubican en un término intermedio entre el primer y segundo grupo 

presentado, se puede decir que si bien la información que recibe la marca en cierto punto 

es completa ya que podrá saber el alcance de su comunicación. Se debe tener en cuenta 

que aquí se trata de construir un mensaje, apoderarse de una fecha y que eso perdure en 

la mente de los consumidores. Para esto es necesario generar acciones de comunicación 

masiva, alcanzar altos niveles de cobertura, frecuencia, impacto y recordación. Pero si 

uno entiende este objetivo de una manera más profunda, y ese apoderamiento de una 

fecha es algo más que eso, comienza a hablarse de un vínculo, y para que este exista es 

necesario el diálogo entre la marca y el consumidor. 

Por consiguiente podemos afirmar, que si bien este sistema de medición permite cierto 

nivel de profundidad, no le permitirá a las marcas, conocer efectivamente que es lo que 

piensan  los  consumidores  en  relación  a  esta  propuesta.  Solo  hay una  comunicación 

unidireccional donde se propone algo para que el consumidor lo adopte y no hay ninguna 

devolución de estos para con la acción en sí. 
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7. Comparación entre el sistema televisión y el sistema Internet en relación a las 

variables analizadas.

Luego  de  haber  analizado  tanto  la  historia  y  desarrollo  de  los  sistemas,  sus 

características  en términos de funcionalidad  y posibilidades  publicitarias,  el  desarrollo 

realizado sobre las variables de análisis y finalmente el estudo de casos que se tomaron 

para  este  ensayo;  podemos  comenzar  a  hacer  una  comparación  entre  los  sistemas 

rectores del trabajo, para luego arribar a una conclusión sobre cuál de estos sistemas es 

el  que  presenta  los  mayores  niveles  de  control,  medición  y  eficacia  de  la  inversión 

publicitaria.

En primer lugar, debemos decir que ambos sistemas permiten comunicar a las marcas 

mediante formatos audiovisuales. Se debe tener en cuenta que en televisión este formato 

es necesariamente exclusivo; es decir, en televisión siempre debe haber imagen y sonido 

a menos que la ausencia de estos apoyen a la comunicación y en ese caso también se 

estarían utilizando. 

En  el  caso  de  Internet  en  este  aspecto,  también  brinda  la  posibilidad  de  comunicar 

mediante formatos audiovisuales, ya sea mediante video banners, video layers, o incluso 

subiendo los comerciales utilizados en televisión a la web.  Sin embargo, este sistema 

permite, mencionado otras posibilidades en cuanto a las acciones que se pueden realizar. 

Entre ellas y como las más comunes se encuentran los juegos, las aplicaciones, widgets, 

brandeo  de canales cambiando el look and feel de los mismos y vincular a la marca del 

anunciante  con  algún  medio  en  particular  que  sea  afín  y  aporte  empatía  entre  los 

usuarios y la marca, entre otros.
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Para poder seguir enumerando el tipo de acciones que se pueden realizar en Internet hay 

que entender otra gran diferencia que tiene con la televisión y probablemente la principal: 

La posibilidad de interacción. Esta característica es la principal diferencia entre ambos 

sistemas. Mientras en uno la marca habla con la audiencia, le comunica un mensaje de 

manera  vertical,  en  el  otro  sistema  se  entabla  un  diálogo  que  puede  nutrirse 

constantemente  y  crecer,  a  partir  de  la  generación  de  un  vínculo,  una  relación,  una 

discusión, etc, con los usuarios o consumidores. 

Esta característica central es la que abre la puerta para que Internet sea un sistema con 

posibilidades  comunicacionales,  en  cuanto  a  formatos  publicitarios,  sumamente 

superadora a la televisión. De esta manera el medio permite que las marcas generen 

comunicaciones que no solo queden en un mensaje, sino esperando una respuesta y así 

obtener  la  mayor  cantidad  de  información  posible  del  mercado  en  general  y  de  sus 

consumidores en particular. Es una ventaja con la que las marcas no contaban hasta la 

actualidad,  conocer  que es  lo  que piensan  sus consumidores,  la  sociedad sobre sus 

marcas y productos sin ningún tipo de sesgo a la hora de criticar. De esta manera se abre 

la real posibilidad de que las marcas trabajen para sus consumidores brindándoles los 

mejores  productos  y  servicios,  y  siendo  esto  una  ventaja  diferencial  respecto  de  la 

competencia. Un claro ejemplo de esto, es lo realizado por Nike, permitiendo que sus 

consumidores diseñen sus propias zapatillas y la marca las confeccionaba y las enviaba 

a domicilio.  Esto  permitió  generar  un vínculo  con los  consumidores,  les  dio  un lugar 

dentro de la marca para que se adueñen y se sientan parte de ella. Al mismo tiempo, esta 

acción permite  llevar  a cabo un estudio  de mercado sumamente puntilloso  sobre los 

gustos de los consumidores; información de suma importancia para futuros lanzamientos 

o acciones que deseen realizar.
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Otra de las grandes diferencias que existen entre estos sistemas es la modalidad de 

compra entre cada uno. En tanto en la televisión la única variable que se utiliza es el 

segundo o el anuncio, más allá de la duración de estos como pueden ser los PNT, en 

Internet  las  formas  de  comercialización  del  sistema  está  ligado  a  los  objetivos  de 

comunicación de las marcas. 

Es decir, si un anunciante quisiera realizar una acción de branding, donde su objetivo es 

alcanzar determinada cobertura, frecuencia e impacto, la televisión seguramente sea el 

medio por excelencia, a pesar de sus altos costos. 

Sin embargo, si el mismo anunciante tuviese como objetivo específico generar ventas, en 

el  sistema  televisión,  sólo  puede  apelar  a  propagar  un  mensaje  y  ver  los  efectos 

comerciales que el mismo brindó. Sin embargo en esta información no se encontrarán 

datos respecto de cuál fue el medio que permitió generar la mayor cantidad de ventas, 

por  consiguiente  cual  fue  el  costo  de  la  comunicación  en  base  a  las  ventas  reales 

producidas por cada medio,  y tampoco permitiría saber qué porcentaje de las ventas 

corresponden al mensaje emitido en televisión y no en otro sistema, o simplemente por 

una compra que no se encuentre vinculada a la comunicación.

En internet,  en cambio,  si  una marca quisiera  alcanzar  cobertura y  frecuencia,  podrá 

optar por una compra por CPM en los sitios de mayor tráfico, como pueden ser los sitios 

de noticias, mails,  mensajeros, y al  mismo tiempo en algunos de ellos segmentar por 

sexo y edad.
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Si  en  lugar  de  cobertura  y  frecuencia,  el  anunciante  lo  que  tuviese  como  objetivo 

específico fuera redireccionar tráfico al site de su marca, probablemente la compra sea 

bajo la modalidad de compra de CPC, donde solo pagaría por cada click que recibe y 

tiene el conocimiento de la efectividad del mensaje en cada uno de los sitios en los que 

está pautando. Esta información que se obtiene de manera coincidente, permite optimizar 

las campañas ya sea modificando el mensaje, desde el diseño hasta la redacción y el uso 

de colores, como así también el mix de medios que se está desarrollando; de forma tal 

que los recursos publicitarios son optimizados al máximo.

Ahora  bien,  en  el  caso  de  aquellos  que  pudiesen  tener  como  objetivos  generar 

determinada cantidad de ventas o formularios, la compra puede ser por CPA o CPL. Se 

debe destacar que este tipo de acciones se hacen muy difíciles de realizar en otro medio 

que no sea internet.  Si  bien  existen  maneras  de  saber  de dónde  proviene  la  venta, 

siempre es declarativo por parte del consumidor; igualmente este tipo de casos solo se 

da en aquellos anunciantes de venta directa con la modalidad de compra compulsiva, lo 

mismo no podría llevarse a cabo por ejemplo con una compañía aérea.

Finalmente, también existen en la actualidad compras estimadas en costos de producción 

como pueden ser las aplicaciones o espacios creados en redes sociales que no tienen 

una duración en el tiempo. Esto permite que mientras la marca mantenga actualizadas 

estas  herramientas,  el  hecho  de  que  perduren  en  el  tiempo  estará  determinado 

exclusivamente por interés de los usuarios a participar en este tipo de soportes. 
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Por lo tanto, esto nos demuestra que en determinadas ocasiones, las marcas pueden 

encontrar como un medio más eficiente en relación a sus objetivos comunicacionales a 

Internet, ya que las modalidades de compra se ajustan a estos y permiten tener un mayor 

control  de  la  inversión  publicitaria,  evitando  al  máximo  las  inversiones  erróneas.  Sin 

embargo esto no significa cambiar un medio por otro, sino incluir y aumentar la inversión 

publicitaria en aquel que pueda brindar los mejores resultados y los mayores niveles de 

medición y control respecto de la inversión publicitaria en medios.

Como cuarta diferencia  entre estos sistemas,  y como se mencionó anteriormente,  se 

encuentra la capacidad de medición de cada uno de ellos y el tipo de datos que pueden 

otorgarse a una marca en función de sus necesidades.  Mientras que la televisión se 

encarga de medir la cobertura de las campañas, la frecuencia alcanzada, la cantidad de 

impactos y variables que redundan en este tipo de información; Internet se encarga de 

medir esto, sumado a la interacción de cada usuario con la comunicación brindada.

Las  herramientas  de  medición  de  internet,  permiten obtener  datos  aportados  por  los 

mismos consumidores a través de sus opiniones en sitios especializados.  Brinda una 

completa  información  respecto  de  lo  que  hacen  los  usuarios  en  los  sitios  diseñados 

exclusivamente para las comunicaciones, dándole sentido más amplio de la medición que 

el conocido hasta el momento. 

Por otra parte, la información que se puede tomar de estas herramientas, sirven incluso 

para  testear  tanto  campañas,  como  productos  o  servicios;  y  a  partir  de  esto  poder 

modificar el producto/servicio o bien ajustar el mensaje, incluso generando distintos tipos, 

estilos y tonos, para cada uno de los públicos.
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En cuanto a los costos, podemos mencionar otro punto como un importante diferencial 

entre ambos sistemas. La televisión, es un medio de comunicación sumamente más caro 

que internet. Más allá de la modalidad de compra que se pueda efectuar en cada uno de 

ellos, la comparación de tarifas entre uno y otro demuestran la gran diferencia que existe 

entre ambos. 

Un ejemplo que puede demostrar esto, es el costo estándar de un zócalo en un partido 

de fútbol; en la actualidad ronda los $2.500 (según tarifarios de medios Canal 13 y TyC 

Sports Noviembre 2008). Cuando se realizan en este tipo de acciones, se debe tener en 

cuenta que no existe por parte del cliente, ni de la central de medios, ni de la agencia 

creativa, una real noción de la efectividad del mismo, sólo se podrá saber a cuanta gente 

se  llegó  y  con  qué  frecuencia.  Pero  es  imposible  determinar  que  sucedió  con  el 

consumidor o potencial consumidor, respecto de la importancia que le dio al mensaje y el 

interés que pudo haber tenido por el mismo.

En tanto,  en internet,  por  una inversión  de iguales  características  se podría  llegar  a 

redireccionar a 3.000 personas al site de la marca (dependiendo de factores relacionados 

con la comunicación,  producto y marca) con un objetivo concreto, para que la acción 

cobre sentido. En este caso el anunciante podría saber cuántos usuarios ingresaron a su 

sitio  y  que hicieron una vez  dentro de él,  de  donde vinieron,  cuánto tiempo pasaron 

dentro del site y por consiguiente con la marca. 

De igual modo que sucede con la compra de medios, esta relación se da en el costo de 

producción, en función de las piezas publicitarias. Las inversiones en esta materia no son 

comparables  bajo  ningún  aspecto.  Cualquier  acción  que  se  quiera  desarrollar  en 

televisión es más onerosa que llevarla a cabo en internet, en términos de producción de 
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piezas. Esto lo que posibilita, es la realización de más de una creatividad en el medio 

más económico, con el fin de poder optimizar el mensaje de acuerdo a la conducta de los 

usuarios. El estudio de mercado en base al mensaje que se puede desarrollar en internet, 

desde la creatividad, hasta el horario en que es emitido, es significativamente superior al 

que se podría desarrollar en la televisión, con las herramientas de medición con las que 

cuenta en la acutalidad.

La quinta diferencia que podemos observar que existe entre la televisión e internet, son 

los niveles de segmentación que cada uno de estos sistemas alcanza. Por su parte la 

televisión encuentra los mayores niveles de segmentación en lo que es la televisión por 

cable, donde la audiencia en realidad está segmentada de acuerdo a la afinidad con el 

contenido del medio, pero si por ejemplo se quisiera llegar exclusivamente a un público 

femenino, si bien permitirá alcanzar a la mayor parte del target, una parte significativa de 

la inversión estaría impactando en personas que no eran deseadas por la marca. Los 

niveles de imposibilidad de impactar sobre el público objetivo, es mayor en los canales de 

aire.

En  relación  a  este  aspecto,  internet  es  el  medio  con  los  mayores  niveles  de 

segmentación.  Si  bien  existen  sitios  como  pueden  ser  los  diarios  online,  donde  los 

usuarios navegan sin ningún tipo de registración, hay otro tipo de portales como lo son 

principalmente  las  redes  sociales.  Aquí  los  niveles  de segmentación  alcanzados  son 

sumamente profundos. Entre ellos se puede segmentar el  sexo,  la edad, la ubicación 

geográfica, el idioma que habla el target de la marca, y variables relacionados con el 

consumo de los usuarios como pueden ser si es fumador, si tiene nivel universitario u otro 

tipo  de  variables  que  comúnmente  en  las  redes  sociales  son  datos  fácilmente  de 

conseguir. 
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Sin  embargo  en  los  grandes  portales  o  sitios  de  noticias  se  puede  segmentar  por 

temáticas, a través de los diferentes canales con los que cuenta el medio. Por ejemplo se 

podría pautar en el canal “cocina” del portal de Yahoo!, o en el suplemento “mujer” del 

diario Clarín y así poder aumentar el nivel de segmentación en un medio masivo como los 

mencionados.

Otra de las características diferenciales de la segmentación que permite este sistema, es 

que los sitios son vistos de manera diferente por cada usuario que ingresa; lo que permite 

una personalización del medio en sí. Un claro ejemplo de esto es si una marca quisiera 

pautar un banner en la home page del diario online Clarín.com, pero desea que esta 

comunicación no sea vista en Argentina, sino solamente en algún país en particular como 

puede ser Estados Unidos y para aquellos ciudadanos que sean de habla hispana. Esto 

lo que producirá es que el sitio lucirá diferente dependiendo este tipo de segmentación 

que el sistema internet permite. Es decir, con un mismo presupuesto se pueden hacer 

campañas globales  y  ajustar  el  mensaje  de acuerdo al  público  que se quiera  llegar; 

siempre manteniendo la misma dinámica que se detalló con la que se caracteriza este 

medio de comunicación.

Un tema importante  también  a  tener  en  cuenta  y  que  es  necesario  comparar,  es  la 

penetración que tiene cada uno de estos sistemas en la Argentina. En este punto vemos 

que la televisión presenta mayores niveles de penetración que Internet. Sin embargo el 

crecimiento  que este nuevo  sistema en el  presente,  demuestra  que la  relación  entre 

ambos,  se irá achicando cada vez más. Esto debe entenderse teniendo en cuenta que la 

televisión alcanzó un máximo de penetración y la diferencia que pueda presentar es poco 

significativa, o más bien cualitativa, ya que tiene un porcentaje sumamente alto respecto 
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de esta variable. Por tanto internet en este aspecto aspira a poder llegar a igualar a la 

televisión en función de la penetración en el mercado argentino. 

Por último debemos analizar las diferencias que estos sistemas presentan en relación al 

impacto del mensaje publicitario. En este punto, en la actualidad se encuentra abierta una 

discusión respecto a este tema, ya que es difícil mensurar el impacto de cada uno de los 

sistemas con las herramientas de medición que existen en la actualidad. 

Si bien está claro que un spot publicitario tiene un mayor impacto que un banner, o que 

existen  algunas  mediciones  donde se mensura cuantos  impactos  de una anuncio  en 

internet equivalen a uno en televisión;  lo que produce un anuncio en una persona en 

tanto cambio de actitud o refuerzo de la misma para consumir determinado producto o 

servicio, es particular para cada individuo y eso es lo que lo hace inmensurable. 

Si  bien  se  pueden  realizar  estudios,  como  lo  son  los  focus  grupo, para  entender  o 

conocer algunas variables  actitudinales,  es difícil  poder medir  el  valor  del impacto de 

cada  medio.  Pese  a  esto  se  entiende  por  razones  culturales,  de  antigüedad  y  de 

costumbre que un mensaje  en la  televisión  puede tener  un efecto superior  a  lo  que 

sucede con la web.  Ahora bien, esta conclusión es válida en tanto se analice a cada 

medio como meros medios de enviar impactos con un mensaje y es aquí donde radica la 

mayor diferencia entre estos sistemas. Las posibilidades comunicacionales de cada uno 

de ellos.
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Internet, con el correr de los años y su evolución comenzó a buscar formas diferentes de 

causar impacto, siempre acompañado por los cambios tecnológicos constantes, y si bien 

la idea y la originalidad creativa son factores fundamentales, este sistema lo que permite 

es generar acciones duraderas y con altos niveles de recordación, mediante la creación 

de vínculos con sus consumidores. Y es en este punto donde el valor del impacto carece 

de una medición concreta. ¿Es mayor el impacto producido por un spot publicitario que 

un diálogo entre marca y consumidor?. 

Por tanto, si bien una publicidad puede generar un alto impacto en televisión, se debe 

tener en cuenta que desde una óptica diferente, las relaciones que se pueden establecer 

podrían alcanzar relaciones duraderas a lo largo del tiempo y fuertes vínculos con sus 

consumidores,  alcanzando  así,  objetivos  que  probablemente  la  televisión  no  podría 

alcanzar o al menos lo haría de forma escasa. 

En internet el usuario puede hablar con la marca. Escucharla y decirle, la experiencia en 

este aspecto  es  sumamente rica  comparado con lo  que un impacto  televisivo  puede 

producir en una persona. Probablemente el alcance de la comunicación sea mayor en el 

medio  off line, pero al mismo tiempo, parte de ese alcance será sobre personas que o 

bien no pertenecen al target de la marca, o simplemente no tienen interés en escuchar un 

mensaje en el momento en que llega.  En cambio en Internet y a través de las redes 

sociales principalmente, los consumidores dan su consentimiento para ser informados, 

quieren  saber  y  conocer  más  de  la  marca,  quieren  estar  vinculados  con  ella.  La 

tecnología permite aumentar cada vez más los niveles de segmentación, permitiendo que 

los mensajes  lleguen en el  momento indicado y al  público  objetivo,  evitando de esta 

manera perdidas en la inversión publicitaria. Al mismo tiempo, esto permite aumentar los 
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niveles de efectividad de los mensajes y brinda un importante back up de información a 

los anunciantes para futuras acciones.

Luego  de  haber  comparado  en  todos  los  aspectos  analizados  anteriormente  a  los 

sistemas televisión e internet, podemos plasmar en un cuadro cuales  serían los puntos 

principales que diferencian a cada uno de ellos,  a partir  de la comparación llevada a 

cabo, en base a la investigación realizada para este ensayo. 

A modo de resumen se presenta un cuadro comparativo destacando en que aspecto 

cada medio tiene mayores o menores fortalezas.

 TELEVISION INTERNET

FORMATOS Audiovisuales Audiovisuales y aplicaciones.

DIRECCIONALIDAD DEL 
MENSAJE Unidireccional Multidireccional. Interactividad.

MODALIDAD DE 
COMPRA Segundo CPM, CPC, CPA, Envío, 

Contacto

METODOLOGÍA DE 
MEDICIÓN Probabilística. Paneles Mediante Cookies instaladas en 

las PC's de los usuarios

NIVELES DE MEDICION Variables relacionadas con la 
cobertura

Variables relacionadas con la 
cobertura y la acción de los 
usuarios.

COSTOS Altos costos Bajos y medianos costos

NIVELES DE 
SEGMENTACION

Bajo nivel en televisión abierta y 
altos niveles en televisión por 
cable vinculados con el contenido 
del medio

Altos niveles de segmentación, 
tanto por el contenido del medio 
como por variables demográficas 
y actitudinales.

PENETRACION Alta penetración Media/Alta Penetración

IMPACTO Alto impacto En discusión

Tabla 2: Conclusión de comparación entre el sistema Internet y Televisión.
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Luego de observar este cuadro podemos darnos cuentas que ambos medios comparten 

algunas características tales como los formatos o la penetración, pese a que la televisión 

cuenta  con  mayores  niveles  en  este  aspecto.  Sin  embargo  marcan  sus  grandes 

diferencias en la direccionalidad del mensaje y la posibilidad que tiene de interactuar el 

consumidor con la marca. Los costos tanto de producción como de compra de medios, 

también son importantes entre uno y otro. 

En relación a los niveles de segmentación internet, demuestra ser el sistema publicitario 

que  permite  los  mayores  alcances  en  este  aspecto,  dado  exclusivamente  por  su 

tecnología. 

Finalmente,  encontramos  que  algunos  aspectos,  como  el  impacto  publicitario,  se 

encuentran en discusión en este momento y que los mismos consumidores y el uso que 

hagan de los medios podrán arrojar una respuesta en el futuro mediato. 

8. Conclusiones

A partir  de toda la información producida, recopilada y analizada en este Proyecto de 

Graduación, podemos arribar a algunas conclusiones respecto de la realidad publicitaria 

actual. De igual modo, se intentará responder la problemática planteada en cuanto si es 

internet, un medio que permite mayores niveles de medición, control y por consiguiente 

de eficacia en función de la inversión publicitaria, respecto de la televisión como sistema 

publicitario.
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En principio, y a partir de los capítulos en los que se desarrollaron las características de 

los sistemas, podemos afirmar en primer lugar que las comunicaciones en los últimos 

diez años cambiaron por completo y nunca volverán a ser lo que eran antes. 

La direccionalidad de los mensajes emitidos por las marcas, se vio modificado y esto 

generó un poder en los usuarios no existente hasta ahora. Si bien el consumidor, siempre 

fue acercándose cada vez más al  centro de las empresas y visto como la parte más 

importante, nunca había tenido el poder de entablar un diálogo directo con las marcas. Se 

debe tener en cuenta que los anunciantes que no se encuentren interesados en entablar 

una relación con los consumidores, no podrán evitar de esta manera que los usuarios 

hablen,  opinen o critiquen de sus productos y/o  marcas.  El  usuario o consumidor  se 

expresa y lo hace sin ningún tipo de sesgo y el mensaje que este emite cuenta con una 

fuerza en algunos casos superior a lo que puede ser una comunicación oficial de una 

marca. 

Al mismo tiempo, los constantes y vertiginosos giros que se pueden ver en el desarrollo 

de un medio como internet, nos hace entender que estamos en un proceso de transición, 

donde lo conocido hasta hoy, seguramente cambiará en poco tiempo gracias al avance 

tecnológico.  En  este  punto,  probablemente  la  evolución  de  internet,  como medio  de 

comunicación masiva y/o como medio publicitario,  finalizará a partir  del nacimiento de 

una nueva etapa generada por la convergencia entre este sistema y la televisión. Es por 

esto que es sumamente necesario entender tanto la lógica de comercialización, como de 

mediciones que internet brinda, ya que en un futuro cercano, lo mismo sucederá con la 

televisión. 
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En cuanto a las modalidades de compra, vemos que en internet,  desde la tecnología 

permite  ajustar  las  mismas  a  los  objetivos  de  los  clientes,  optimizando  los  recursos 

económicos al  máximo.  En tanto  que en televisión  esto  no sucede,  la  modalidad  de 

compra no se vincula con los objetivos que un anunciante pueda tener. Es por esta  razón 

y luego del análisis realizado en torno a las unidades y flexibilidad de compra de cada 

uno  de  los  sistemas,  que  podemos  confirmar  la  necesidad  de  que  las  inversiones 

publicitarias se ajusten a los objetivos planteados por los anunciantes. 

Se debe entender que cada sistema cumple con una función y no pueden utilizarse de 

igual  manera,  entender  que  cada  uno  cumple  con  determinadas  exigencias  y 

necesidades y que los presupuestos necesarios en cada sistema son significativamente 

diferentes, siendo internet el de menor costo. Por tanto, se concluye en la necesidad de 

realizar un mix de medios adecuado a sus objetivos. 

A partir  de estas afirmaciones que el análisis nos permitió realizar,  se desprende que 

tanto  la  televisión  como  internet,  cuentan  con   características  significativamente 

diferentes, y por consiguiente nos permite afirmar, que cada uno de estos medios, le 

brinda resultados diferentes a los anunciantes que pauten en ellos. Probablemente y esto 

sería parte de otro análisis, el impacto que produce un anuncio en televisión, la mayoría 

de las veces sea mayor de lo que sucede en Internet. Ahora bien, si lo que busca una 

marca es otro tipo de objetivos que vayan más allá de alcanzar determinada cobertura o 

GRP’s/PBR’s, como pueden ser ventas, registros, o generar un vínculo a largo plazo con 

sus consumidores, se desprende rápidamente, luego del estudio realizado que el medio 

indicado para este tipo de acciones es  internet y no la televisión, aunque esto no significa 

que no se deba invertir en este último sistema, sino que se debe reformular la inversión 

publicitaria destinada a cada sistema. 
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Sin embargo, y como se dijo anteriormente, se debe tener en cuenta, que en los casos 

donde una marca quiere realizar  una acción de  branding,  no existen mediciones que 

puedan indicar de manera fehaciente, el verdadero poder de un impacto a través de un 

spot de televisión, en contraposición con un diálogo, un vínculo entre el consumidor y la 

marca, como se puede dar a través de internet. 

Sin lugar a dudas, la televisión ayuda a construir un mensaje por su peso cultural y por el 

impacto audiovisual de la misma; pero si se tiene en cuenta las exigencias de los nuevos 

consumidores y lo importante que es para ellos poder hablar con su marca, o vincularse 

con ella a partir de un modo de ver las cosas, y de un diálogo sincero, donde este se 

sienta escuchado y partícipe de la marca; probablemente la respuesta para generar este 

tipo de relaciones o experiencias, se encuentre en internet.

Sin embargo, como se dijo anteriormente, no se trata de concluir aquí en que un medio 

debería  imponerse  ante  el  otro.  Definitivamente  queda  demostrado  que  la  televisión 

puede construir  de manera efectiva una imagen de marca y probablemente de mejor 

manera que internet.  Lo que se concluye en este trabajo es la necesidad de que las 

marcas realicen un ajuste en el mix de medios. Ningún sistema reemplaza al otro, pero si 

se  debe  modificar  la  inversión  sin  necesidad  de  buscar  aumentar  el  presupuesto 

publicitario; sino que con el mismo alcanzar la mejor combinación de estos aumentando 

la participación de un medio tan poderoso como lo es internet. 

La  manera de  conseguir  esto  es,   bajando  la  inversión  en  algunos  medios  como la 

televisión  y  aumentar  la  participación  que  tiene  hoy  internet  en  la  repartición  de  la 

inversión publicitaria. Sobre todo en aquellas campañas que tienen como objetivo generar 
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resultados necesariamente medibles para conocer la efectividad del mensaje y el retorno 

de la inversión realizada.

Ahora bien, enfocándonos específicamente en las variables de análisis: control, medición 

y eficacia, debemos concluir en que Internet definitivamente cumple con estos tres puntos 

de manera más eficiente y efectiva que la televisión. Las herramientas de medición con 

las que cuenta este sistema no son comparables con ningún sistema otro por diversas 

razones;  entre  ellas  la  posibilidad  de  hipersegmentación  ya  no  solo  por  variables 

demográficas, sino por hábitos de consumo, de navegación, preferencias, etc. En este 

aspecto  la  metodología  utilizada  también  es  totalmente  diferente.  Mientras  que  la 

televisión realiza muestras, que en la actualidad son cuestionadas por algunos sectores, 

internet lo hace mediante cookies, pudiendo identificar a todas y cada unas de las PC’s 

que se encuentran conectadas. La diferencia de la información que brinda cada sistema, 

radica principalmenbte en la profundidad de la información que cada una puede dar.

Estas diferencias que se marcaron anteriormente, se pudieron comprobar en el análisis 

de casos que se realizó para el ensayo. El mismo mostró claramente como el sistema 

Internet podía ajustar su forma de comercialización, mix de acciones y volumen y tipo de 

información de acuerdo a las necesidades y objetivos de la marca. En cambio, por su 

parte la televisión, deja de lado esto por razones tecnológicas y sin importar los objetivos 

planteados puede brindar información de cobertura y frecuencia. 

Debemos entender que si bien esta información puede cruzarse con datos de marketing, 

en  caso  de  querer  saber  el  efecto  que  esto  tuvo  sobre  las  ventas,  los  datos  serán 

estimados y no podrá determinarse que parte del mix de medios produjo las mismas. 
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En base a lo expuesto debemos llegar a una conclusión general y contestar la pregunta 

planteada:  ¿Internet  es  una  herramienta  que  permite  mayores  niveles  de  control, 

medición y eficacia en relación a la inversión publicitaria? Y la respuesta es sí. 

No podemos negar esto, ni siquiera discutir que este nuevo sistema presenta los mayores 

niveles  de  medición  de  todos  los  medios  de  comunicación  existentes,  pero  esto  no 

significa  que lo  convierta  en un mejor  sistema que la  televisión.  Por  tanto,  debemos 

concluir en que para determinados objetivos internet es una herramienta sumamente útil 

y con un gran abanico de posibilidades, sobre todo para aquellas marcas que no cuentan 

con grandes presupuestos publicitarios,  probablemente para estas sea el  medio  ideal 

teniendo en cuentas las inversiones que se pueden realizar. 

Por su parte, la televisión continúa posicionada como la herramienta por excelencia para 

poder efectuar una comunicación verdaderamente masiva, por razones como la de la 

penetración, el  valor en cuanto a la costumbre por parte de los consumidores de ver 

anuncios en este sistema y por el poder de impacto que la misma tiene. 

Sin  embargo,  debemos  entender  que,  para  que  una  comunicación  sea  completa,  es 

imprescindible, en la actualidad, incluir al sistema Internet en el mix de medios y para eso 

es necesario recortar la inversión en los otros sistemas, ya sea en todos o en algunos de 

ellos  para  poder  estar  presente  en  todos  los  medios  de  comunicación.  Es  decir,  la 

inversión publicitaria,  al igual que el mix de medios debe modificarse y principalmente 

comenzar a ir adaptándose a un nuevo modelo de comunicación que permite plantear 

objetivos diferentes a los que podían plantearse antes de la aparición de Internet.
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En  síntesis,  internet  presenta  mayores  niveles  de  medición,  control  y  eficacia  en  la 

inversión publicitaria, en relación a la televisión. Sin embargo esto no lo posiciona como 

un mejor medio o más eficiente en general, pero si plantea la necesidad imperiosa de 

comenzar a incluir mayores porcentajes de dinero en este medio por su penetración, por 

el tiempo que ocupan en la vida de los consumidores, por sus costos y principalmente por 

la profundidad de variables publicitarias con las que cuenta el medio.

Entre los temas que servirán para seguir pesando, se desatacan la influencia o impacto 

que pueden tener las acciones desarrolladas en cada uno de estos sistemas para el 

refuerzo  o  cambio  de  actitud  de  un  consumidor.  Al  mismo  tiempo  queda  abierta  la 

incógnita  vinculada  con  la  convergencia  tecnológica  inminente  que  se  avecina  y  los 

cambios que la misma producirá. Finalmente se deberá pensar seriamente cual es el 

porcentaje óptimo que debe ser destinado a cada medio de acuerdo a los objetivos de los 

anunciantes, ya que aún esto no cuenta con una respuesta tentativa.
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