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Introducción

Los teléfonos celulares se han convertido en un elemento omnipresente en la vida 

cotidiana de las personas.  Sus posibilidades tecnológicas les confieren cada vez 

más poder.  Lo que comenzó siendo  un  dispositivo  de  comunicación  inalámbrico 

entre dos puntos a distancia, es hoy una cámara de fotos, una grabadora de audio, 

un  reproductor  de  música  y  video,  una  cámara  filmadora  y,  recientemente,  se 

convirtió también en un nuevo punto de acceso a Internet. En particular, esta última 

función fue la que facilitó, en mayor medida, su uso como medio de comunicación 

publicitaria. 

El objetivo de este escrito es analizar cómo este canal de comunicación puede ser 

utilizado para fines publicitarios, tomando como referencia la tecnología actual en 

países  desarrollados  y  las  prácticas  realizadas  por  marcas  con  tendencias 

innovadoras.  También  se  pretende  hacer  un  análisis  para  determinar  cuándo 

conviene utilizar este medio y cuándo no.  

Para definir qué es el Mobile Marketing, se procederá a estudiar los dos términos por 

separado.  Mobile es  la  palabra  inglesa  que  significa  “móvil”  y  se  la  vincula, 

esencialmente, al teléfono celular (dado que se trata de su principal atributo). Kotler 

y Armstrong (2008)  definen al  marketing como “un proceso mediante el  cual  las 

empresas crean valor  para los clientes y establecen relaciones sólidas con ellos, 

obteniendo a cambio el valor de los clientes”. A lo largo de este escrito, cuando se 

haga mención al Mobile Marketing, se estará haciendo referencia a las acciones de 

comercialización que realizan las marcas a través de los teléfonos celulares.   

El motivo por el cual este tema resulta de interés a la autora reside en su deseo de 

conocer  cómo  inciden  los  avances  tecnológicos  en  las  comunicaciones  y  en  la 

cultura.  Y a  su  vez,  ver  cómo se  introduce  en  el  mercado  un  nuevo  medio  de 

comunicación.  Cuando  explotó  la  burbuja  de Internet,  se  pensaba  que se había 

descubierto una mina de oro con grandes posibilidades publicitarias. Sin embargo, 



tomó un tiempo adquirir la experiencia suficiente para poder sacar provecho de todo 

el potencial que este medio tenía para ofrecer, y durante este período de aprendizaje 

muchas  empresas  perdieron  grandes  sumas  de  dinero.  Hoy  en  día,  el  Mobile  

Marketing está  pasando  por  la  etapa  de  la  burbuja  a  punto  de  explotar.  Se  le 

confieren muchas promesas, pero hay poca experiencia que permita anticipar si las 

estrategias por aplicar serán o no exitosas para el anunciante. Por eso, se consideró 

necesario  realizar  un  análisis  desde  el  punto  de  vista  publicitario,  con  el  fin  de 

comenzar a capitalizar la experiencia de los primeros anunciantes que se aventuran 

a la utilización del nuevo medio. 

Para poder conocer y entender las características de este dispositivo, el presente 

escrito comienza con un breve recorrido por la historia de las comunicaciones entre 

dos puntos a distancia. Se incluye, también, un análisis de cómo fueron cambiando 

los aparatos celulares a lo largo del tiempo, lo que permitió ir ampliando el espectro 

de servicios que se podían prestar a través de ellos. 

Luego,  se  ofrece  una  observación  de  cómo  la  tecnología  celular  incide  en  la 

sociedad y en la cultura, y cómo estas, a su vez, intervienen en los avances de la 

tecnología analizada.  En esta parte,  se incluye  también la  tasa de adopción  del 

dispositivo a nivel mundial, tanto en los países desarrollados como en los que se 

encuentran en vías de desarrollo. Es importante destacar cómo la masiva acogida 

de un aparato de comunicación, en un período de tiempo relativamente corto, puede 

modificar las modalidades y costumbres de una sociedad. Esto queda demostrado 

con la proliferación de nuevas prácticas culturales que nacen a partir  del uso de 

estos  teléfonos:  la  necesidad  de  mantener  un  contacto  constante  con  otras 

personas, de comunicarse a través de mensajes cortos de texto y de cuidar a los 

hijos  a la  distancia,  entre  otras.  Sin  embargo,  es también digno  de observar,  el 

impacto  negativo  que algunas  de estas  nuevas  prácticas  culturales  tienen  en la 



sociedad,  como  la  dependencia,  la  utilización  indebida,  el  efecto  en  la  salud, 

etcétera. 

Establecido  este  contexto  temporal  y  social,  se  arriba  al  presente  del  Mobile  

Marketing. Por un lado, se hará un repaso por los diferentes atributos del dispositivo 

y  sus modalidades  de consumo.  Por  otro,  se analizarán  las funcionalidades  hoy 

vigentes y las tendencias por venir. Finalmente, para poder comprender los distintos 

participantes  del  mercado,  se  realizará  un  análisis  estructural  del  canal  de 

comunicación, utilizando el modelo de cruz propuesto por Porter. 

Farley  (2005)  describe el  teléfono móvil  como un dispositivo  inalámbrico  que se 

conecta con la red pública de telefonía, y que llega al consumidor a través de una 

operadora. Dicha operadora es quien brinda el servicio de conectividad a través de 

una infraestructura necesaria, como ser celdas, estaciones bases, bases centrales, 

etcétera.  En  el  mercado  actual  del  Mobile  Marketing se  puede  separar  a  los 

participantes  en  tres  grupos:  las  empresas  proveedoras  de  conectividad  (Claro, 

Personal y Movistar en Argentina –no se incluye Nextel dado que no posee un share 

significativo de mercado en comparación con las tres anteriormente mencionadas–), 

los fabricantes de los aparatos celulares (Nokia, Motorola, Samsung, etcétera) y las 

empresas que prestan servicios de integración (intermediarios entre las proveedoras 

de conectividad  y  los  clientes).  Es  la  interacción  entre  estas  partes  la  que  será 

analizada en esta sección del escrito. 

Más adelante,  se desarrolla  un capítulo que tiene por objetivo dar a conocer las 

diferentes características de este nuevo medio interactivo. Primero, se verá cuál es 

su cobertura máxima potencial, con el fin de determinar si es de nicho o si, por el  

contrario,  puede ser  utilizado para campañas masivas.  Luego,  se describirán las 

diferentes formas de comercialización existentes, así como también las similitudes 

que se tienen con la forma de vender Internet en sí como medio. En último lugar, se 



realizará  un  breve  enumerado  de  las  regulaciones  existentes  que  aplican  a  las 

acciones de Mobile Marketing. 

Habiendo establecido ya al teléfono celular como medio de comunicación interactivo, 

se procederá a analizar cómo es la convergencia que existe entre este y los demás 

medios,  haciendo  un  énfasis  particular  en  Internet  y  la  televisión  digital.  Se 

observará cómo es la navegación por el ciberespacio a través del teléfono celular en 

las  diferentes  partes  del  mundo,  y  cuál  es  la  tendencia  a  futuro.  Se  pretende 

descubrir  qué  puede  aportar  el  celular  a  la  experiencia  online.  Asimismo,  se 

analizará  cómo  el  teléfono  móvil  permite  visualizar  la  televisión  digital  y  cómo 

modifica las formas de consumo de la TV en sí. Esta nueva forma de televisión –

denominada TV on Demand o televisión a demanda– da la posibilidad al espectador 

de alquilar  películas de forma remota,  ya  sea a través de Internet  o del  aparato 

celular. Televisión a demanda significa que se puede contratar, en cualquier lugar y 

en cualquier  momento,  el  contenido  que se desea visualizar.  Esto hace que las 

grillas de programación dejen de ser la única alternativa, y las personas ahora elijan 

qué y cuándo mirar lo que desean por televisión. El desarrollo del teléfono celular ha 

producido  cambios  en estos  dos  medios  interactivos:  las  páginas  web  ahora  se 

ajustan a las resoluciones de los celulares, y los canales de TV comienzan a emitir 

programación para ser vistos desde estos dispositivos. Estas son sólo algunas de 

las tendencias que serán desarrolladas con mayor detalle a lo largo de este trabajo, 

en  el  que  se  tratará,  además,  cómo   esta  tecnología  permite  que  los  medios 

tradicionales se conviertan, también, en interactivos. 

Y ya llegando al final del escrito, se realizará un análisis para determinar cuándo 

resulta conveniente pautar en  Mobile Marketing. Comenzando por el estudio de la 

audiencia objetivo del anunciante, el objetivo de comunicación y el purchase funnel, 

se intentará concluir, y así recomendar, en qué casos resulta provechoso este nuevo 

medio y en cuáles no. 



Se parte  de  la  premisa  de que  este  canal  de comunicación  no siempre  resulta 

efectivo, dado que sirve para algunas estrategias de comunicación y no para todas. 

Para dar  soporte a esta teoría,  se presentarán casos de éxito  de campañas de 

Mobile Marketing tanto locales como alrededor del mundo. 

Hoy en día,  hay en el  Planeta más teléfonos celulares que televisores,  radios e, 

incluso, que tarjetas de crédito. Es evidente que este medio de comunicación llegó 

para quedarse, y que está ganando cada vez más protagonismo en la escena. Las 

estrategias que se deben aplicar para que una campaña de Mobile Marketing resulte 

exitosa  deben  ser  nuevas y no estar  basadas en las  que se utilizan  para  otros 

medios. 

A su vez, teniendo en cuenta los notables cambios que la telefonía celular marcó en 

las  costumbres  de  la  sociedad,  es  obligación  de  los  comunicadores  sociales 

entender los diferentes rumbos que toma esta evolución;  y el  estudio de nuevos 

medios  de  comunicación  es  una  forma  de  hacerlo.  Conocer  las  diferentes 

tecnologías  permite  aplicar  una estrategia  de vanguardia  y  entregar  un  mensaje 

mejor  adaptado  y  más  relevante  para  las  necesidades  de  un  consumidor  en 

constante  cambio.  Únicamente  estando  en sintonía  con  las  distintas  formas que 

tienen  las  personas  para  acceder  a  la  información,  y  la  manera  en  que  van 

cambiando cada año,  se podrá  mantener  un vínculo  efectivo  con el  consumidor 

actual. 


