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Introducción 

 

   Este proyecto tiene como fin indagar acerca de los cambios que han producido las 

nuevas tecnologías en el rol del consumidor, y cómo las empresas se han adaptado 

al desarrollo consecuente de una nueva forma de comunicación.  La web 2.0 ha 

cambiado radicalmente el modo en que las personas se comunican entre sí y con las 

empresas. Por ende, se ha modificado el paradigma de la publicidad, el marketing, 

las relaciones públicas y todas aquellas disciplinas que tuvieron que dejar de lado la 

comunicación unicanal y adoptar la multidireccional.  

   Este proyecto se titula Prosumidores y empresas: una relación 2.0 y es un ensayo 

sobre el impacto de las nuevas tecnologías, especialmente en la relación entre los 

prosumidores y las marcas en el ámbito de la comunicación digital y el Social Media 

Marketing. El trabajo se enmarca dentro de la categoría de ensayo, ya que será un 

trabajo centrado en la escritura e incluirá un aporte original de la autora a través del 

análisis y reflexión de una temática. La línea temática en la cual se encuadra el 

Proyecto es Nuevas Tecnologías.  

   Se tratará de explicar cómo Internet ha transformado al consumidor y lo ha dotado 

de más poder y creatividad, y cómo hoy las empresas son las que se deben adaptar 

a ellos, y no al revés. Estas plataformas permiten a las personas conversar y 

compartir experiencias, han generado nuevos lenguajes y modificado la manera de 

socializar entre personas y marcas.  

   Este proyecto tiene como eje central analizar ¿Cómo cambió la web 2.0 el rol del 

consumidor, ahora llamado prosumidor?; ¿Cómo se han adaptado las empresas a 

este cambio? El objetivo general a alcanzar es reflexionar acerca del cambio de rol 

de los consumidores desde el arribo de las nuevas tecnologías, y analizar y 

ejemplificar cómo las empresas se han adaptado al desarrollo consecuente de esta 

nueva forma de comunicación. El objetivo específico será demostrar cómo las 



	   5 

empresas se han adaptado exitosamente (o no) a este cambio a través de sus 

estrategias de marketing digital.  

   Para lograr esto, se comenzará historizando los principales sitios web que 

revolucionaron internet, para poder entender cómo modificaron el rol de los 

consumidores. Luego se ahondará en el concepto de prosumidor, término acuñado 

por Alvin Toffler en su libro La tercera ola (1980). Se explicarán los conceptos 

principales del social media (es decir, todos los medios sociales en general, sin 

discriminar entre redes sociales, plataformas o sitios web) y cuáles son aquellas 

características de los consumidores que se deben tener en cuenta para crear una 

estrategia de marketing digital acorde. Se utilizarán casos ejemplificatorios que 

muestren empresas que han podido capitalizar el rol del prosumidor. 

   Los recursos bibliográficos -fuentes primarias y secundarias- que se incluyen en el 

trabajo son de Arébalos y Alonso (2011), Vaynerchuk (2011), Scheinsohn (1997), 

Gahan (2005), Toffler (1980), Van Peborgh (2010) entre otros.   

Entre los antecedentes de Proyectos de Grado que se relevaron y tomaron para el 

presente trabajo, se puede mencionar el proyecto profesional De paseo por las 

redes sociales (Castellani, 2011), del cual se rescata el análisis del impacto de 

internet en la comunicación corporativa y  las Relaciones Públicas. Se tuvo en 

cuenta también el trabajo realizado por Crespo (2011), Marcas 2.0 en estado 

emocional, donde se ahonda sobre los distintos tipos de publicidad digital y el 

branding aplicado a las redes sociales.  

En el trabajo Branding 2.0 de Paleta Abad (2011) se encontró como aporte valioso 

el análisis realizado sobre el cliente como protagonista, donde la gestión de la 

relación y el servicio hacia éste toman una marcada importancia. El proyecto titulado 

Rank.me (Serrano, 2011), el cual propone una nueva red social, parte de la base de 

la definición del término social media, web 2.0 y redes sociales, los cuales coinciden 

con el marco teórico utilizado en el presente proyecto. Del proyecto Rockroom de 
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Etcheto (2013) se rescata la visión del autor sobre la comunicación estratégica en 

redes sociales, ya que se basa en la convergencia de los medios y en el modelo 

establecido por Van Peborgh en su libro Odisea 2.0. 

Se valoraron los conceptos relacionados a los formatos de publicidad y 

comunicación digital desarrollados por Nicholls en Comunicación y Marketing digital. 

(2012) Se tuvo en cuenta el término empresa 2.0 y el apartado que hace referencia 

al poder de los prosumidores en el proyecto de Gonzalez, Explorando las redes 

sociales. (2011). Del proyecto Comunicación 2.0 de Lizama Celis (2012) se rescató 

la importancia del diseño de una estrategia de comunicación y a la evolución / 

revolución que la web 2.0 representa para las marcas. Resultó interesante la 

observación que realiza Balzano (2012) sobre cómo las empresas deben utilizar las 

redes sociales para relacionarse con su público en su proyecto Redes Sociales. 

Finalmente, en Posicionamiento a través de redes sociales  (Pujol, 2012) se 

encontró un análisis de cómo Internet se ha convertido en un nuevo paradigma 

como productor de sentido.  

   El social media es fruto de las nuevas tecnologías y de la globalización. Ha 

cambiado el canal, el código y el medio de las comunicaciones.  La interacción entre 

los consumidores y las marcas es directa, y es momento de  saber capitalizar las 

oportunidades que la inmediatez de internet provee. El social media se ha convertido 

en un nuevo canal para que las empresas amplíen el alcance de sus 

comunicaciones, consoliden relaciones con clientes, realicen campañas creativas y 

hagan negocios. Si bien redes sociales como Facebook y Twitter existen desde hace 

muchos años, y los llamados early-adopters (usuarios que utilizan servicios desde 

sus comienzos, movilizados por la curiosidad y su afinidad hacia las nuevas 

tecnologías) en Argentina se comenzó a utilizar masivamente Facebook en el año 

2009, y Twitter, en el 2010.   
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   Hoy en día, tanto para las empresas, como para los medios de comunicación y 

hasta los políticos, saber qué es lo que se habla de ellos en las redes sociales es 

fundamental. Allí, las personas debaten, opinan, comentan, tienen conversaciones 

sobre todas las temáticas. Tienen el poder de influir en otros al hablar negativa o 

positivamente de una marca, convirtiéndose ellos en un medio fundamental para el 

éxito de un producto, servicio o campaña. Así mismo, tienen el poder de viralizar, es 

decir, propagar a través de toda la red rápidamente, un mensaje cierto o falso con 

total impunidad.  

   Esto redefine completamente la forma en que las empresas se comunican con sus 

clientes y no clientes, y su forma de hacer negocios. En la web, todas las 

conversaciones son públicas, cualquiera puede acceder a ellas, y es por esto que la 

transparencia se ha vuelto fundamental.  

   Según Paul Chaney, en su libro The Digital Handshake (2009), existen hoy varios 

hábitos y tendencias que han dado vuelta completamente las técnicas de marketing 

y publicidad tradicional. En primer lugar, los consumidores tienen escepticismo y 

resistencia hacia la publicidad. Los consumidores ya no son fáciles de engañar, 

conocen a la publicidad como disciplina, y saben que su objetivo es vender, en gran 

medida, cosas que no son imprescindibles o no se necesitan. Mientras que muchos 

anunciantes siguen enfocados en repetir su mensaje infinitas veces, hoy las 

comunicaciones más importantes no se generan en un monólogo dominado por la 

empresa, sino que se originan en el diálogo entre clientes y las empresas. Pocas 

personas toman una decisión de compra sin investigar cuál es la experiencia de 

otros compradores. La gente valora estas opiniones mucho más, dado que está más 

abierta a escuchar experiencias reales y perspectivas que discursos de marketing. 

   En segundo lugar, la fragmentación de los medios está fuera de control. 

Antiguamente, las personas tenían acceso a tres medios principales: tv, radio y 

diarios. Hoy, una persona puede acceder a una incontable cantidad de medios a 
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través de su smartphone o conexión a internet. Redes sociales como Twitter, 

Facebook y Google+, blogs, livestreamings, televisión satelital, las opciones son 

infinitas. El aumento a la exposición de medios también ha generado un aumento a 

la exposición de publicidad. Hace algunas décadas, menos anuncios llegaban a más 

personas logrando un alto nivel de atención. Internet permite que en su ecosistema 

existan infinitas opciones para alimentar la sed de información de billones de 

usuarios. La atención se ve divida entre todos los participantes, y los anuncios llegan 

a menos cantidad gente que no tiene más de un minuto de su atención para 

dedicarle, ya que los consumidores son los que deciden cuando y como interactuar 

con la marca. 

   Finalmente, el consumidor se encuentra en una posición de privilegio donde 

decide cómo, cuándo y a través de qué medio consumir información. Uno de los más 

grandes desafíos de las marcas es que ya no pueden controlar todo lo que se dice 

de ellos en los medios. Los consumidores tienen ese poder ahora. Hoy, todos hablan 

de todo en internet y las redes sociales. La búsqueda en Google de cualquier marca 

establecida en el mercado dará más de millones de resultados, conteniendo tanto 

artículos de blogs, como videos y opiniones escritas a través de la web. El desafío 

que tendrán la publicidad  y las empresas es entender que el juego ha cambiado y 

adaptarse a esas nuevas reglas. 

   Ya no hay únicamente tres canales de televisión de aire, hoy la televisión satelital 

ofrece más de 600, y si las personas no gustan de lo que ven, cambiarán de canal 

para encontrar algo diferente. Lo mismo sucede con las visitas a una página web o 

cuando se comienza a seguir una cuenta de Twitter. Existen miles de opciones y el 

consumidor puede elegir a todo lo que desea tener acceso y de qué manera. El 

social media logra llegar a las personas de una manera innovadora, se ajusta al 

estilo de vida de su target y sabe que debe darle contenido en tamaños pequeños 

para que esto no represente un esfuerzo. 
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   Sin dudas la Web 2.0 requiere que las empresas dejen atrás sus estructuras 

rígidas para comenzar a innovar y mantenerse actualizadas todo el tiempo. Los 

nuevos valores deben ser la inmediatez, la apertura, la transparencia y la 

honestidad.  

   En el primer capítulo de este proyecto, se profundizará sobre el surgimiento de la 

web social. Será vital repasar la historia de internet, para identificar cuales fueron los 

sitios que revolucionaron la web y cuáles son los sitios y redes sociales más 

utilizadas hoy en día. Se definirá el concepto de "social media", esencial para 

comprender los cambios que esto genera en las estrategia de publicidad y marketing 

de las empresas. Finalmente, se explicarán las características de la publicidad 

online, que permiten a las empresas pautar de un modo totalmente diferente. Se 

utilizarán los libros Business Use of the World-Wide-Web (1996) de  Cockburn y 

Wilson, Construir marcas poderosas (1996) de D. Aaker, y estudios actuales de la 

empresa de investigación Comscore. 

   En el segundo capítulo, se explicará el término "prosumidores". Término utilizado 

por primera vez por Alvin Toffler en 1980, se ahondará en el contexto de su 

surgimiento, y la adaptación de esa figura a la web 2.0. Se analizará cuales son los 

desafíos para el marketing y la publicidad que genera este nuevo tipo de 

consumidor, y algunos ejemplos del prosumidor en acción. Las fuente principales 

serán La tercera ola (1980) de Toffler, y El marketing según Kotler (1999) de Philip 

Kotler. 

   En el tercer capítulo, se analizará la utilización de los dispositivos móviles a la hora 

de consumir contenidos en televisión y la convergencia de medios que se genera. 

Hoy los dispositivos no interfieren ni dificultan el consumo de internet sino que el 

acceso puede realizarse a través de cualquier plataforma. La actividad de mirar 

televisión ha cambiado radicalmente y hoy se extiende a las redes sociales bajo el 

concepto de social tv. El acceso a la información a través del móvil y el auge de las 
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aplicaciones debe ser tomado en cuenta para analizar como se desarrollan negocios 

en la web. Las fuentes bibliográficas a utilizar serán diversos estudios conducidos 

por Google, la agencia BBDO junto a AOL, Deloitte, y otros, y el libro Social TV 

(2012) de Mike Proloux y Stacey Shepatin.  

   En el cuarto capítulo se ahondará sobre las distintas transformaciones 

estructurales y funcionales que deben llevar a cabo las empresas para adaptarse al 

panorama digital. Primero, se deberá tener en cuenta el “Momento Cero de la 

verdad”, un nuevo cambio en el proceso de decisión de compra que generan las 

nuevas tecnologías. Luego se ahondará sobre las distintas transformaciones 

estructurales y funcionales que deben llevar a cabo las empresas para adaptarse al 

panorama digital. Finalmente, se hablará sobre aquellos cambios que deberán 

realizar las empresas para complacer a los prosumidores. Se utilizarán como 

bibliografía Ganando el momento cero de la verdad (2011), un ebook de Jim Lecinski 

para Google, La compañía conectada (2012) de Gray y Wal, y La economía del 

gracias (2011) de Vaynerchuk.  

   En el quinto capítulo, se explicará por qué es importante que las empresas 

integren el medio digital a todos sus departamentos y negocios. Luego, se darán los 

pasos necesarios para el armado de una estrategia de social media que tenga en 

cuenta la nueva forma de comunicación que instala las redes sociales y el rol del 

prosumidores. Finalmente, se desarrollará cuáles serán las tendencias del mundo 

digital en el mediano plazo. Las fuentes a consultar serán Comunicaciones de 

Marketing integradas (1993) de Lauterborn, Schultz y Tannenbaum, Más allá de la 

imagen corporativa (1997) de Daniel Scheinsohn, La revolución horizontal (2009) de 

Arébalos y Alonso, y Los seis pasos del planeamiento estratégico (2005) de Juan 

Gandolfo Gahan. 

   Las audiencias están dotadas hoy de un poder abrumador. Quienes antiguamente 

sólo recibían los mensajes, hoy son simultáneamente receptoras y emisoras de los 
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mismos. Por tal motivo, se arriba a un cambio en el modo de comunicación, donde 

los medios sociales son utilizados por los públicos como una fuente de información, 

reemplazando en ocasiones a los medios tradicionales.  

   En medio de este contexto las organizaciones deberán adaptarse a esta nueva 

realidad y comprender que la emergencia de este nuevo rol tendrá como 

consecuencia cambios importantes a nivel comunicación y publicidad. 
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Capítulo 1: Surgimiento de la web social 

    

   En este capítulo se analizará el surgimiento de las redes sociales. Esto permitirá 

comprender el carácter social de la web, identificar el surgimiento de las 

comunidades online y ver como los usuarios han estado participando activamente 

desde sus inicios en los años 80.  

   Luego, se explicará qué es el Social Media Marketing. Este tipo de marketing 

utiliza las posibilidades que brindan las redes sociales para lograr una interacción 

directa entre marcas y personas. A través del social media marketing, las personas 

se ven involucradas con las marcas y estas pueden utilizar la web para diferentes 

usos publicitarios.  

   Finalmente, se hablará sobre cuales son los distintos formatos de publicidad digital 

que existen, para entender cuales son los tipos de interacción que se pueden lograr 

las marcas con los usuarios a través de la web.  

 

1.1 Historia de internet y las redes sociales  

 
Para poder comprender el aquí y ahora de las redes sociales, es importante 

realizar un repaso sobre cómo y cuándo surgieron, y cómo estas se transformaron 

en la primera actividad en Internet (Comscore, 2011) 

Mucho antes de que Internet se volviera una medio de comunicación comercial, 

comenzó como una red militar en los años 60s. Cuando éstas fueron propagándose, 

también creció la idea que de que computadoras conectadas entre sí podrían 

conformar un gran espacio de discusión y conexión entre personas de distintos 

lugares.  

Si bien las computadoras pasaron a ser un artículo a la venta recién en los años 

80s, no sólo el aparato era considerado extraño, sino también el hecho de sentarse 
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en un escritorio con un teclado delante de algo que parecía ser una televisión. Sólo 

los más entusiastas entendían cómo utilizarlas y podían ver su potencial, aunque fue 

también durante ese tiempo donde la noción de red social emergió.  

El primer antecedente fue el BBS. Abreviatura de Bulletin Boardilla System, estos 

espacios online permitían a los usuarios conectarse a un sistema central donde 

podían descargar archivos o juegos y enviar mensajes a otros usuarios. Los BBS 

tenían mucho contenido relacionado con la informática ya que eran llevados 

adelante por fanáticos de la computación. Se accedía a través de un modem que 

utilizaba la línea telefónica para conectarse a internet, y como las llamadas de larga 

distancia eran muy costosas, una gran cantidad de gente accedía a los BBS de su 

ciudad, lo cual derivaba en encuentros y eventos cara a cara. A pesar de que la 

tecnología del momento restringía la flexibilidad de estos sistemas, eran muy útiles 

para enviar y recibir datos de texto. Allí surgió CompuServe, un servicio de los años 

70s, que además de permitir que los usuarios compartieran archivos y noticias, fue 

el primero en ofrecer interacción verdadera con el correo electrónico. CompuServe 

tenía foros de discusión donde miles de miembros participaban todos los días, 

fueron la primera forma de interactividad como la conocemos hoy en día, y la 

primera vez que los usuarios comenzaron a producir contenido para compartir con 

otros.  

La web no sería como hoy la conocemos sin los aportes de un científico inglés. En 

1989, Tim Berners-Lee creó la World Wide Web cuando trabajaba en el CERN 

(Organización Europea para la Investigación Nuclear) y escribió el primer cliente web 

y servidor en 1990. Sus especificaciones sobre las URLs, HTTP y HTML sentaron 

las bases de los protocolos de la web y se perfeccionaron a medida que se extendía 

la tecnología.  

Entre los sitios que marcaron un antes y un después en la era de Internet, si bien 

hubo precursores, ninguno fue tan importante como AOL, abreviación para American 
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Online. Lanzado en 1991, para los usuarios esta fue la verdadera revolución: 

permitía crear una ficha con datos personales parecida a los perfiles personales 

actuales, crear comunidades con miembros bajo un mismo tópico e interactuar en 

las salas de chat.  

En 1994, David Filo y Jerry Yang pasaban más horas indexando contenidos que 

encontraban en la web que en su doctorado en Ingeniería Eléctrica. Decidieron subir 

toda la información que habían recabado de la web a un sitio llamado "Jerry and 

David's Guide to the World Wide Web", que en otoño de ese mismo año lograría su 

primer millón de clicks. Así nacía Yahoo!.  

También en 1994, Jeff Bezos fundó Amazon.com luego de un viaje entre Seattle y 

Nueva York. Con una inversión de 300.000 dólares, decidió especializarse a la venta 

de libros, y vendió el primero el 16 de julio de 1995, cuando la mayor parte de la 

población en Estados Unidos tenía Internet por dial-up. Un mes después sin ningún 

tipo de prensa ni publicidad, Amazon logró vender libros en los 50 estados de 

América y en 45 países. En Septiembre se vendían hasta U$S20,000 por semana, 

por lo que nuevas funciones y mejoras se iban realizando al sitio diariamente. Solo 

cinco años después de haber vendido su primer libro, Bezos sería nombrado 

Personaje del año por la revista Time y en 2008 integró una lista de U.S. News sobre 

los líderes más importantes de Estados Unidos. Amazon pronto quiso ampliar su 

negocio, y no limitarse a los libros. Comenzó a vender Cds, DVDs, juguetes, 

electrónica y hasta ropa. Cuando la burbuja de los .com explotó en los 2000, 

Amazon se reestructuró y mientras que otros emprendimientos y pymes se 

evaporaron, ellos seguían creciendo. Hoy Amazon es una de las empresas más 

importantes de internet, la cual ha generado más de 50.000 millones de dólares de 

ganancia (Business Insider, 2012) 

Google surgió en 1997 como un proyecto de investigación de Larry Page y Sergey 

Brin cuando ambos asistían a la universidad de Stanford. Ambos pensaron en un 
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motor de búsqueda que se diferenciara de los ya existentes, y que pudiera, a través 

de un algoritmo, analizar la relación entre los websites. Este algoritmo pasó a 

llamarse PageRank, que otorgaba una relevancia al website por la cantidad de 

páginas (y la importancia de esas páginas) que linkeaban al sitio original.  El nombre 

original del sitio fue “Backrub” pero luego lo cambiaron a Google, derivado de la 

palabra “googol” que en ingles simboliza el número 1 seguido por 100 ceros. Esto 

demostraba cual era el objetivo de Page y Brin: brindar grandes cantidades de 

información a la gente.  

En el 2001, el sitio colaborativo más grande de Internet vería su comienzo. Nacía 

Wikipedia, una enciclopedia online donde todas las personas podían escribir un 

artículo sobre algo siempre y cuando la información fuera validada con sustento 

bibliográfico. Tiene más de 26 millones de artículos y difícilmente los primeros 

resultados de una búsqueda en Google no correspondan a un artículo de Wikipedia. 

Hoy, la publicación y edición de los artículos está llevada adelante por editores y 

especialistas y la información es verificada en el momento. Todos los usuarios 

pueden calificar los artículos según su veracidad, exactitud y otros aspectos.  

En Argentina, Fotolog fue la primera red social que tuvo un gran impacto en el 

2004. Luego le siguieron los sitios webs Sonico y Hi5, todas utilizadas en la era pre-

Facebook. Linkedin, la red social de nicho dedicada a profesionales, fue lanzada en 

2003 pero no fue hasta hace pocos años que las personas comenzaron a ver las 

posibilidades laborales que esta misma ofrecía. A los blogs, si bien fueron creados y 

lanzados en 1999, les llevó cinco años popularizarse y en 2004 ya se habían 

convertido en una herramienta y forma de comunicación de muchos. Los blogs 

funcionan como diarios online donde el escritor puede volcar todo tipo de contenido, 

y se fueron convirtiendo en un medio de comunicación más para empresas y 

personas. 
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   Fue en el 2004 cuando Mark Zuckerberg programó thefacebook, un sitio web al 

cual solo podían registrarse estudiantes de universidades de Estados Unidos. 

Recién en septiembre de 2006, bajo el nombre Facebook, la registración del sitio fue 

abierta para cualquier persona mayor de 13 años. A inicios de 2011, 9.7 millones de 

argentinos estaban registrados en Facebook, a finales del 2012, esa cifra ascendió a 

19 millones. La penetración de Facebook en Argentina es de cerca del 40% 

comparado con la población del país y de 61.1% en relación a los usuarios de 

internet. (Diario Perfil, 2012) Facebook, que se inició como un medio para relacionar 

a personas que se conocen entre sí y unir personas en Internet, actualmente 

establece conexiones no sólo entre la gente sino entre los lugares, las empresas y 

las marcas. El propio Mark Zuckerberg (2010) expresó “es lo más transformador que 

hemos hecho para la Web”. (carta del autor) 

   Un año después de que Zuckerberg haya lanzado thefacebook, una nueva 

tendencia fue advertida por el pensador Tim O’Reilly. El concepto Web 2.0 fue 

utilizado por primera vez en un paper del año 2005. Allí se definía que los principios 

claves que caracterizan a las aplicaciones de la Web 2.0 eran el uso de la web como 

plataforma, la arquitectura de la participación, la innovación, los desarrolladores 

independientes, pequeños modelos de negocio para servicios y contenidos, el 

perpetuo beta, y el software por encima de un solo aparato.  Las redes sociales son 

el exponente más importante de la Web 2.0. Más tarde surgió el término Web 3.0, 

que es la web semántica. No significa la desaparición de la Web 2.0, sino que 

ambas se complementan. Con la web semántica, los contenidos son accesibles y 

compartidos desde distintas plataformas. esto ya se había comenzado a ver desde 

hacía un tiempo, pero fue O’Reilly quien amasó el concepto y le dio sus 

características propias. Van Perborgh (2010) establece:  

La web 2.0 es una actitud y no precisamente una tecnología. Es la transición que 
se ha dado de aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a 
través del internet enfocadas al usuario final. Si McLuhan hubiera conocido la web 
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2.0, habría afirmado que lo novedoso de esta web no son sus contenidos sino la 
conversación que se genera alrededor de esos contenidos. (p. 26) 

 

2005 fue el año donde el contenido en forma de video llegó a internet. YouTube 

surgía de la cabeza de tres empleados de PayPal, Chad Hurley, Steve Chen, y 

Jawed Karim. De acuerdo con Hurley y Chen, la idea de Youtube surgió ante las 

dificultades que experimentaron al tratar de compartir vídeos tomados durante una 

fiesta en San Francisco (Time, 2006). El dominio fue activado el 15 de febrero de 

2005 y el 23 de abril fue cargado el primer vídeo, Me at the Zoo (“Yo en el zoológico” 

en español). Un año y medio después, YouTube fue comprado por Google a cambio 

de 1650 millones de dólares. 

Twitter nació en el año 2006, cuando Jack Dorsey le propuso una idea a su equipo 

de la empresa Odeo. Él quería llevar adelante un sistema de mensajaría que 

permitiera, a través de SMS, contarle a un grupo pequeño de personas qué estaba 

uno haciendo. Una vez iniciado el proyecto probaron varios nombres junto a Biz 

Stone y Evan Williams. El nombre original durante un tiempo fue "Status" (Stat.us), 

pasando por twitch (tic) a causa del tipo de vibraciones de los móviles, pero se 

quedaron con Twitter, la cual en palabras de Dorsey era perfecta ya que la definición 

era "una corta ráfaga de información intrascendente", el "pio de un pájaro", que en 

inglés es twitt.  

El primer mensaje enviado por Twitter fue de Dorsey a las 12:50 del 21 de marzo 

de 2006 y decía "just setting up my twttr" (sólo ajustando mi twttr), y fue lanzado al 

público en julio de 2006. Twitter adquirió masividad en 2007, donde pasó de 20,000 

tweets al día a 60,000. El servicio rápidamente comenzó a ganar adeptos y en 

marzo de 2007 ganó el premio en la conferencia SXSW en la categoría de blog. 

Según números oficiales de Twitter, en julio del 2012 habían 6 millones de cuentas 

en Argentina, pero solo el 45% de ellas estaban activas (El Cronista, 2012) 
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En los últimos años han surgido aplicaciones que solamente se pueden utilizar a 

través de dispositivos móviles. Foursquare e Instagram son unas de las principales 

redes sociales hoy en día con esta particularidad de haber nacido como aplicaciones 

para móviles, y luego se han desarrollado en su versión web para dar un servicio 

más completo. Foursquare, lanzada en marzo de 2009, es la red social de 

geolocalización por excelencia. Permite que los usuarios hagan check-in en los 

lugares, locales o atracciones que visitan, y puedan acceder a fotos y tips creados 

por otros usuarios. Los negocios comenzaron a desarrollar promociones especiales 

para sus usuarios de Foursquare para que les dejen comentarios positivos. 

Instagram fue la primera red social que revivió la fotografía con estilo retro. A través 

de ella se puede sacar una foto y aplicarle distintos filtros fotográficos con estilo 

antiguo, compartirlo con los amigos, descubrir fotos populares e interactuar. A partir 

de Instagram han surgida muchas otras aplicaciones y la fotografía ha 

experimentado una renovación digital total.   

Además, surgieron Google+ y Pinterest. Google apostó a la redes sociales a través 

de Google+, que cumple la misma función que Facebook, pero tiene un componente 

extra: cuando el usuario hace una búsqueda en Google, los resultados se ordenan 

según la relevancia que han tenido esos artículos para otros amigos del usuario que 

han googleado lo mismo. La más reciente es Pinterest, una red social donde se 

pueden agregar imágenes o videos a tableros temáticos, en una búsqueda de 

organizar el contenido de la mejor manera.  

Estas redes sociales y herramientas han generado que los usuarios cada vez 

interactúen más en internet. Las personas pasan horas frente a las computadoras 

encontrando contenido para ellas, descubriendo, escribiendo, investigando, 

compartiendo, divirtiéndose. Internet funciona tanto como medio de comunicación, 

como de información y entretenimiento. Ha cambiado los hábitos de las personas, 
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que hoy viven y experimentan cada vez más a través de sus círculos sociales que se 

extienden a las redes sociales.  

Las empresas comenzaron a tomar nota de estos comportamientos: al momento 

de tomar una decisión de compra, las personas no solo consultaban a su círculo 

cercano, sino que buscaban información en internet. Tener una presencia digital 

nunca fue tan importante como hoy, donde las estrategias de comunicación y 

marketing deben tener en cuenta a estos consumidores que hoy son prosumidores.  

 

1. 2. Qué es el Social Media Marketing  

 

Según la edición online de la Enciclopedia Británica Merriam – Webster, “social 

media” es el término en inglés para referirse a las “formas de comunicación 

electrónica (como sitios web, redes sociales o plataformas de microblogging) a 

través de los cuales los usuarios crean comunidades online para compartir 

información, ideas, mensajes personales y otros contenidos (como videos)”. El social 

media es un término que incluye tanto a las redes sociales en sí como a toda la 

actividad que sucede en la interacción social a través de internet: contenido, videos, 

imágenes, audio, etc.   

Sin lugar a dudas el término está siendo utilizado constantemente desde hace un 

par de años. Evan Williams, el creador de Twitter, redactó una definición de social 

media en su blog que prioriza el factor relacional antes que sus características 

técnicas.  Para él, el social media es “todo contenido que tiene un valor o es 

relevante debido a la relación que hay entre el lector y el creador”. La interacción y el 

relacionamiento son las características principales de las redes sociales. Personas y 

empresas participan, se involucran, crean comunidades, comparten contenido 

interesante y generan conversaciones diariamente.  



	   20 

De allí surge el social media marketing, un tipo de marketing que utiliza las redes 

sociales y sitios web participativos con fines comunicativos, de branding y ventas 

(Rognerud, 2008). El Social media marketing utiliza los medios sociales para 

comunicar información, novedades, campañas y distintas acciones que lleva 

adelante una empresa a nivel comunicación. Para usarlo exitosamente, las 

empresas deben actuar como miembros de una comunidad y deben estar 

dispuestos a interactuar con otros miembros y aceptar los comentarios positivos 

tanto como los negativos para mejorar sus productos o servicio en base a las 

opiniones de sus clientes.  

Cockburn y Wilson (1996) presentan una lista de usos que se le puede dar a la 

web. A pesar de que su libro Business Use of the World-Wide Web haya sido escrito 

en la primera etapa del desarrollo de Internet, permite identificar los objetivos de las 

marcas y negocios en este ecosistema, que hoy se encuentran aún más potenciados 

gracias a la web 2.0 y las herramientas sociales.   

Se identifican varias áreas, la primera, el uso de la web para publicidad, marketing 

y relaciones públicas. Internet provee de excelentes plataformas para que las 

empresas y marcas realicen promoción de ellas y de sus productos con un gran 

alcance potencial a un precio bajo. Facebook tiene una plataforma propia de 

publicidad donde grandes y pequeñas marcas pueden invertir pautas chicas o 

millonarias para ampliar sus clientes, y Google a través de Adsense y Adwords 

permite también tener un alcance mucho mayor en la búsqueda y en sitios webs.    

El segundo uso es la venta directa online, donde las marcas pueden utilizar 

catálogos y plataformas de comercio electrónico para realizar ventas. Las empresas 

pueden utilizar sus propios sitios webs para activar tiendas online y plataformas de 

ecommerce, a través de las cuales poder potenciar sus ventas a todo el mundo. 

Empresas más chicas, pueden utilizar sitios como MercadoLibre y OLX que permiten 

comprar y vender de manera fácil y rápida.  
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La tercer área que pueden explotar las marcas a través de la web es la 

investigación y el desarrollo, ya que Internet es una gran fuente de la cual se puede 

extraer información. Debido a la gran cantidad de bases de datos, foros, 

comunidades, redes sociales y sitios, la información muchas veces se encuentra a 

una búsqueda de distancia. Las personas hablan sobre todo tipo de temáticas, y si 

las empresas saben donde buscan, tienen en sus manos una herramienta poderosa 

para conocer qué es lo que se está hablando de ellas sin necesidad de llevar 

adelante costosos focus groups o entrevistas.  

La cuarta función, y probablemente la más utilizada es la de comunicación. Internet 

permite la comunicación interna y externa de las empresas. Sitios webs, landings, 

blogs, páginas de Facebook, perfiles de Twitter, Google Plus, herramientas pagas y 

gratuitas, permiten que las empresas tengan sus propio medio de comunicación. 

Hoy en día probablemente sean pocas las empresas que no cuenten con al menos 

un sitio web sencillo con algo de información. Del otro lado están aquellas empresas 

que comienzan únicamente con un sitio web y crecen en sus respectivos negocios 

gracias a su implementación online.  

La última y gran función es la de colaboración. En internet, las personas comentan, 

opinan, eligen que quieren ver, producen nueva información y generan nuevos 

significados.  En este nuevo paradigma nace la inteligencia colectiva, una forma de 

inteligencia que surge de la colaboración de muchos individuos. Las marcas pueden 

utilizar esta colaboración para mejorar o expandir su cartera de productos o 

servicios, implementar nuevas ideas, generar concursos, expandir negocios, 

etcétera.  

Sería correcto destacar la incorporación de un nuevo uso de la web 2.0 por las 

empresas que no se encuentra establecido en el texto de Cockburn y Wilson. La 

adaptación de las empresas a las nuevas tecnologías ha generado que muchos de 

los servicios que se ofrecían únicamente en locales o por línea telefónica, se 
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extiendan a su versión online. El servicio al cliente a través de las redes sociales 

permite a las empresas ayudar de manera directa a sus clientes que necesitan 

resolver consultas, quejas y problemas. Según el informe realizado por la agencia 

TBWA, a cargo de las acciones digitales de Personal Argentina, la empresa de 

telecomunicaciones atiende a través de su canal de Twitter, más de 3000 reclamos 

por día, de las cuales más de 1500 se realizan a través de mensajes privados (2012)  

Sin lugar a dudas, las redes sociales son muy utilizadas como plataformas de 

branding, ya que permiten a las marcas crear discursos y significados arraigados a 

su misión y valores. El branding se centra en la exaltación de la marca a través de 

una conexión emocional profunda con el consumidor (Bautista, 2006) A través del 

branding se busca que las personas desarrollen una relación emocional con la 

marca, identificando en ella sentimientos similares al de una persona querida. Según 

Joël Desgrippes: “Hablar de branding, no es sólo hablar de ubicuidad, visibilidad y 

funcionalismo; es hablar acerca de una conexión emocional con las personas en sus 

vidas diarias.”  

 Dentro del sistema de identidad de marca establecido por Aaker (1995), se puede 

identificar que en las redes sociales las marcas actúan como personas. El social 

media es una actividad de comunicación que permite a las marcas desarrollar una 

personalidad y comportarse como personas. Las redes sociales son un excelente 

medio para realizar branding ya que permite hablar desde las emociones y contar 

historias para generar una relación con los usuarios. La perspectiva de “Marca como 

persona” sugiere que la identidad de la marca es más interesante que los atributos 

del producto o servicio que venden. Aaker cita tres maneras en las cuales desarrollar 

una personalidad puede fortalecer la marca: 1) creando un medio de auto-expresión 

que se convierta en un vehículo para que los clientes expresen su propia 

personalidad, 2) desarrollar una relación entre los cliente y la marca de la misma 



	   23 

manera en que la personalidad de las personas afectan las relaciones 3)  comunicar 

el atributo de un producto y contribuir a un beneficio funcional.   

   Según Ghio en su libro Oxitobrands: 

la decisión de compra ya ha dejado de ser territorio exclusivo de la racionalidad. 
La emoción, como motor de las acciones humanas, se involucra en el proceso de 
construcción del vínculo entre los públicos externos e internos de la marca. (p.24) 

 

   Las plataformas digitales se convierten en un medio perfecto para que las marcas 

se comporten como personas y puedan desarrollar relaciones uno a uno con el 

contacto inmediato característico.  

 
1.3 Publicidad online  

 
   El crecimiento de la tecnología y el uso de internet han cambiado 

dramáticamente el panorama de la publicidad en los últimos años.  Los días donde 

la televisión y la radio capturaban la atención de millones y aumentaban las ventas 

de grandes empresas han pasado a dar lugar a otro tipo de escenario, donde el 

número de usuarios activos de internet aumenta día a día. Internet es utilizado por 

todos los segmentos de mercados y a través de simples herramientas, los 

anunciantes pueden crear campañas para públicos muy específicos.  

Con el constante crecimiento en los índices de uso de internet, la demanda por la 

publicidad digital ha aumentado considerablemente y muchas empresas han 

comenzado a destinar un gran porcentaje de sus presupuestos a la publicidad 

online. En marzo de 2008, General Motors anunció que destinaría 1.5 mil millones 

de dólares en 3 años a la inversión publicitaria digital, representando la mitad del 

presupuesto total (Huffington Post, 2008) Esto demuestra un giro del negocio 

publicitario hacia internet, donde la actividad en redes sociales y la búsqueda en la 

web se han convertido en factores decisores a la hora de comprar un producto.  
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   Este cambio fuerza a las empresas a buscar una nueva forma de comunicación 

para llegar a sus consumidores de manera digital. Hace diez años, la televisión, 

radio, los diarios, revistas y las páginas amarillas daban buenos resultados para 

pequeñas y grandes empresas, pero hoy en día las personas han aprendido a 

bloquear este tipo de publicidad no deseada o invasiva. En vez de obtener 

información en los locales o a través de la atención al cliente, las personas 

investigan en internet y consultan a otras personas a través de sus búsquedas en 

internet y en redes sociales.  

   Los buscadores se han convertido en la principal ventana a los contenidos de 

Internet. Google, Yahoo y Bing son los principales buscadores de internet, y es allí 

donde las personas hacen sus primeras búsquedas para conseguir información 

sobre productos o servicios.  

   Según el Manual Oficial de Google Adwords (2010), el marketing en buscadores 

se divide en dos categorías principales. Las acciones con el objetivo de mejorar la 

posición de una página web en los resultados de búsqueda gratuitos, también 

llamados resultados orgánicos, se engloban dentro de la categoría de Search Engine 

Optimization (SEO). Por otro lado, las campañas de publicidad con enlaces 

patrocinados se conocen como Search Engine Marketing (SEM). Una estrategia 

ideal de marketing en buscadores será la que combine acciones tanto de SEO como 

de SEM para obtener el máximo provecho de las posibilidades que ofrecen los 

buscadores en Internet. 

   Por su lado, el SEO tal como lo dice su nombre, es una optimización en 

buscadores. Debido a la gran cantidad de contenidos que hay en internet, cada 

buscador tiene su propio sistema de indexación y jerarquización que ubica primero a 

algunos contenidos antes que otros. El SEO busca lograr que un sitio tenga cada 

vez mejor posicionamiento dentro del buscador para que aparezca en los primeros 

resultados. Un buen posicionamiento en buscadores es muy beneficioso para las 
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empresas, ya que la primera página de resultados capta la mayor cantidad de 

atención de los usuarios y además, es gratis. Los sitios web que se encuentran en la 

primera página de resultados tienen mayor cantidad de visitas que el resto, lo cual 

se puede traducir en mayores ventas y participación de los usuarios.  

   Para lograr mejorar el posicionamiento de un sitio web en Google, el mismo 

deberá tener información útil y relevante, e incluir términos de búsqueda 

estratégicos. Por ejemplo, si una cadena de cafeterías además de ofrecer su servicio 

en el salón, vende tortas y pastelería, es importante que incluya en su sitio web 

todas las palabras que se relacionan con su actividad comercial. Utilizando las 

etiquetas correctas, textos e imágenes relacionadas, podrá subir de posición en las 

búsquedas.  

   Google ofrece distintas opciones para realizar marketing en buscadores (SEM). A 

través de la herramienta Google Adwords, las empresas “compran” palabras claves, 

para que cuando las personas busquen ese término en Google, aparezca la 

publicidad de la empresa. Google permite determinar un presupuesto por día para 

que la campaña trate de conseguir la mayor cantidad de clicks posibles con ese 

presupuesto, y seguir los resultados a través de un centro de control para ver la 

eficiencia de la campaña.  

Las empresas al utilizar Google Adwords generan sus publicidades utilizando el 

sistema de pago por clic, mediante el cual el anunciante únicamente pagará cada 

vez que un cliente haga clic en el texto de su anuncio y acceda así a la página web 

que se desea publicitar. Este programa se ajusta a las necesidades de cualquier tipo 

de anunciante, ya que se ajustan a todo tipo de presupuesto, facilitan el control y el 

manejo de la campaña y aportan datos de rendimiento en tiempo real, por lo que un 

anunciante podrá controlar en todo momento su gasto y tendrá acceso a los 

resultados que su campaña esté obteniendo. 
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La publicidad de AdWords permite a las empresas orientar sus anuncios 

específicamente a los usuarios que buscan sus productos o servicios, lo cual permite 

que la inversión en publicidad tenga un alto retorno. Además, Google es el buscador 

más visitado de internet, con 173 millones de usuarios por mes (The Guardian, 

2012) por lo cual permite hacer campañas bien segmentadas o para todas las 

regiones geográficas. 

Las herramientas de publicidad digital tienen características únicas que permiten 

logar resultados eficientes y a bajo costo. La empresa elige cómo pagar por la 

campaña: si prefiere puede abonar por cada clic que se genera en el anuncio o por 

cada mil impresiones (mil veces que se muestra el aviso, sin necesidad de clic). 

Además, no existe ningún gasto mínimo obligatorio y puede definir un gasto máximo 

diario que el sistema de AdWords nunca superará, que también puede ser 

modificado en cualquier momento. En vez de destinar recursos en enviar cartas y 

correo masivo que terminan en la basura y tienen poco retorno de la inversión, llevar 

adelante una campaña con la segmentación adecuada permitirá llegar al público 

objetivo con una inversión más eficiente.  

   Un diferencial importante de la publicidad online es que permite realizar un 

monitoreo en tiempo real y controlar las conversiones. Los anuncios de AdWords de 

Google se muestran a los clientes potenciales en el momento oportuno, es decir, 

mientras buscan información (palabras clave o contenido) relacionada con su 

empresa. Tienen flexibilidad y control, ya que la cuenta de Google AdWords se 

activa inmediatamente luego de brindar los datos de la tarjeta de crédito a utilizarse, 

y se puede editar un anuncio y ver las modificaciones en 15 minutos.   

Es posible conocer en el momento cuántos usuarios han visto el anuncio, cuántos 

interactuaron con el mismo, qué nivel de efectividad está teniendo y hasta probar 

diferentes creatividades para poder identificar cuál genera más retorno de la 

inversión y realizar los cambios adecuados. Medir la efectividad de un anuncio de 
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esta manera en canales tradicionales como diarios, televisión o radio es casi 

imposible.  

Al igual que Google, Facebook y Twitter también tienen su propios sistemas de 

publicidad, pero con diferencias importantes.  

Facebook tiene un modelo de publicidad que permite a las empresas publicitar su 

página de manera fácil y rápida. Su página dentro de Facebook, también llamada 

fanpage, es un tipo de perfil exclusivo para empresas donde se pueden generar 

campañas de publicidad y obtener estadísticas de uso. El primer formato de 

publicidad es aquel que busca conseguir más “Me gusta” en la fanpage. Este 

formato permite que se escriba un aviso con título, subtítulo de 90 caracteres, y se 

acompañe con una imagen. El diferencial de Facebook es que, al tener una gran 

cantidad de información de los usuarios, las campañas pueden ser altamente 

segmentadas. Se puede elegir el país y ciudad de residencia del usuarios, edad, 

sexo, intereses, hobbies, sistema operativo móvil que utiliza, y muchas otras 

variables. Este aviso, una vez configuradas todas las opciones, aparecerá en la 

página de inicio de los usuarios que correspondan con las características buscadas 

por el anunciante.  

El segundo formato es el denominado historias patrocinadas, donde se coloca 

inversión en una publicación de la fanpage. La empresa toma un mensaje que ya 

haya publicado y ese mismo aparece en la página del inicio del usuario, como si 

fuera de una fanpage que la persona ya haya puesto “Me gusta”, cuando en realidad 

es publicidad.  

Ambos formatos requieren de muy poca inversión y los resultados tanto en 

crecimiento como en alcance son muy buenos, especialmente para las pequeñas 

empresas que pueden ver un retorno a la inversión.  
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Por su lado, Twitter ofrece un formato de publicidad para las grandes empresas. 

Las acciones comerciales de Twitter son manejadas en Argentina por la empresa 

IMS, que habilitó su plataforma de publicidad en octubre de 2012.  

   Antes de explicar el modelo publicitario, es importante considerar dos términos 

claves del vocabulario twittero: hashtag y Trending Topic. El término hashtag 

corresponde a una palabra o frase con el símbolo #, que sirve para contextualizar un 

tweet, o resaltar una palabra importante. Por ejemplo, los hashtags sirven para 

centralizar las conversaciones sobre un mismo tema, como #elecciones2013 o 

#DiadelaMadre, o también para realizar tweets con palabras claves, como #ecología, 

#diseño, #marketing, para que personas que siguen estos temas, puedan ver los 

tweets con esas palabras. Cuando un hashtag es muy utilizado de manera mundial, 

por ejemplo cuando hay premiaciones como los Oscars, o algún hecho importante y 

muchas personas están twitteando con el mismo hashtag, este se convierte en 

Trending Topic (TT). Un TT es un tema o tendencia que está siendo altamente 

comentado por una gran porción de la red social. Hay TT internacionales y también 

por país. Twitter lista estos TT en una columna a la izquierda de la pantalla principal 

para que las personas puedan ver cuales son los temas más comentados del 

momento cuando estén twitteando.  

 El modelo publicitario de Twitter ofrece tres opciones para los anunciates: cuenta 

patrocinada, tweet patrocinado o tendencia patrocinada. El primero permite que las 

marcas promocionen sus propias cuentas de Twitter, lo cual genera un gran 

aumento de seguidores, lo cual puede ser de gran ayuda para el lanzamiento de un 

producto. Twitter permite que se pueda segmentar los anuncios para los usuarios 

que tengan determinados intereses, a usuarios similares a los que ya siguen la 

cuenta o perfiles similares de usuarios que siguen a otras cuentas. 

  La tendencia patrocinada le permite a la empresa colocar su hashtag en el primer 

lugar de la lista de TT del momento durante 24 horas. De esta manera, este tipo de 
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publicidad permite que las personas vean este hashtag en el primer lugar de la 

tendencia y de esta manera conozcan alguna campaña o iniciativa de una marca.  

Finalmente, los tweets patrocinados funcionan como cualquier otro tweet que 

figura en la cronología principal, pero tienen un formato de permanencia que 

garantiza al auspiciante mantenerse a la vista cuando el usuario ingresa al sitio; 

luego, desciende como cualquier otro. 

Twitter distingue a las cuentas, tweets y hashtags promocionados utilizando una 

etiqueta amarilla con la leyenda “promocionado” para dejar claro frente a los 

usuarios que se trata de publicidad. A diferencia de Facebook, el modelo publicitario 

de Twitter está pensado para los grandes anunciantes. Maren Lau, Vicepresidenta 

de Desarrollo Corporativo de IMS explicó en una entrevista a Clarín: 

 
Para las tendencias promocionadas, el precio fijo por día es de US$ 8,000 (...) La 
inversión mínima para pautar en Twitter en Argentina es de US$ 4,000 por mes. 
Las pautas pueden incluir cualquier combinación o distribución de los tres 
productos que el anunciante desee. (2012) 

 

Una vez que la empresa coordina la pauta a través de IMS y se pide la orden de 

servicio, aparece una nueva opción llamada “Ads” en el perfil de twitter de la 

empresa. Desde allí, las marcas pueden configurar el servicio que deseen, hacer la 

segmentación, destinar el presupuesto total o diario y acceder a un panel de 

estadísticas. 

El organismo mundial Interactive Advertaising Bereau (IAB) ha intentado 

estandarizar los formatos de publicidad online para facilitar la comunicación entre 

agencias, medios, anunciantes y soportes.  

Según el sitio de IAB España, los tipos de anuncios se dividen en tres categorías: 

formato integrado son aquellos avisos que tienen posición fija en la página; formatos 

expandibles, aquellos que tienen capacidad de ganar pantalla mediante un segundo 

formato denominado panel, cuyo tamaño, dirección de expansión, y ejecución 
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(rollover y click) vendrá determinado por el soporte; y formatos flotantes, aquellos 

que no tienen posición fija en la página.  

   Empresas grandes y chicas pueden realizar pauta online. Mientras que un aviso en 

un diario o revista de tirada nacional puede costar cientos de miles de pesos, en la 

web las empresas pueden comenzar a pautar con una inversión baja repartida en 

varias plataformas. Debido a la posibilidad de monitoreo y control de las 

conversiones que se mencionó previamente,  la empresa puede identificar en cuales 

sitios su publicidad dio más resultados y ajustar su presupuesto.  

  La publicidad online se ha convertido en una poderosa herramienta de 

comunicación para todo tipo de marcas y empresas, ya que les permite interactuar 

con sus clientes de una manera directa, sin intermediarios, y acercar sus productos 

y/o servicios a las personas de una manera más personalizada. Este nuevo 

paradigma ofrece una nueva experiencia que trasciende plataformas, ubicación y 

temporalidad, permite que el contenido pueda ser axccedido en cualquier momento y 

en cualquier lugar, y que todos puedan ser parte de la elaboración de ese contenido. 

 

1.4 Conclusiones parciales 

 

    Las personas siempre han buscado compartir con otros. Desde fábulas, historias, 

cultura, sucesos históricos, celebraciones y eventos mundiales, como también 

cuestiones de la vida personal. Hoy las redes sociales no han hecho más que 

potenciar ese deseo de “compartir”. Internet surge como un nuevo medio para 

relacionarse de manera inmediata y personal como se hacían desde otros soportes, 

como los amigos por carta, las cartas de lectores a los medios o la publicación de 

avisos con fines sociales. 

   Hoy, el uso de internet en la vida cotidiana de las personas es tan frecuente que la 

separación entre lo online y lo offline se hace cada vez más difusa. Las marcas 
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entendieron que debían estar presentes en internet cuando una gran cantidad de 

aspectos de la vida comenzaron a convivir en ambos escenarios.  

   La publicidad cuenta historias e internet se convirtió en un medio de comunicación 

con una nueva oportunidad de negocio. Si se utiliza estratégicamente, la web 2.0  

permite a las empresas conocer mejor a los consumidores, saber sus preferencias, 

establecer un diálogo con retroalimentación. De allí proviene el social media 

marketing (SMM), la técnica que utiliza las redes sociales de manera estratégica 

para el desarrollo de un negocio. A través del aspecto social de la web, el SMM 

genera una relación con los usuarios a través de contenidos, basada en la 

interacción y la conversación. Gracias a este intercambio frecuente con los fans, se 

pueden obtener datos cualitativos y cuantitativos de productos, marcas y empresas 

que puedan mejorar las estrategias de marketing.  

   Las marcas comenzaron a hacer uso de los distintos formatos de publicidad online 

(banners, SEM, social ads, email marketing, rich media, etc.), generando modelos de 

marketing mix más integrados. Internet les ha permitido expandir sus grandes 

campañas en medios tradicionales y también les ha dado espacio a las marcas más 

chicas, a las pymes y emprendimientos, un lugar accesible al cual acercarse a sus 

clientes.  
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Capítulo 2. Prosumidores 

    

   En este capítulo se desarrollará la figura del prosumidor. Desde la primer mención 

de este término, se buscará mostrar como los consumidores están ocupando una 

posición activa en el mercado. Luego, se analizarán las implicancias que esto tiene 

para el marketing y la publicidad, donde las marcas deberán cautivar a sus 

consumidores con experiencias de compra diferentes.    

   En último lugar, se mostrarán ejemplos de campañas y activaciones realizadas por 

empresas que han sabido incorporar a los clientes en distintas iniciativas digitales.  

 

2.1 Surgimiento del término prosumidores.  

 

   Tal como se estableció en el capítulo anterior, las nuevas tecnologías han 

transformado radicalmente el rol del consumidor. La inmediatez y 

multidireccionalidad de los mensajes en internet han convertido a los antiguos 

consumidores en "prosumidores".  

   El término “prosumidores” fue utilizado por primera vez en 1980 por el escritor 

estadounidense Alvin Toffler en su libro The Third Wave (La tercera ola) y sintetiza 

en un mismo término las palabras ‘consumidor’  y ‘productor’. Toffler previó un nuevo 

modelo de sociedad en el que los consumidores se involucrarían tanto en el 

producto que llegarían incluso a convertirse en parte activa de la creación del 

mismo. Según el autor, hoy estamos experimentando una tercera ola de cambios en 

el mundo (las dos primeras fueron ocasionadas por la revolución agrícola y la 

industrial), la cual está formando una nueva civilización en términos de trabajo, estilo 

de vida, sexualidad, economía, y política. Esta tercera etapa está atravesada por 
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varias esferas que se interrelacionan y generan un cambio en la sociedad: las 

esferas tecnológica, social, informática y de poder. (p.5) 

   La esencia de la segunda ola era la manufactura en masa a largo plazo de 

productos estandarizados. Por su parte, la tercera ola establece una corta 

producción de productos completamente personalizados. (p.181) Se generará un 

fenómeno de desmasificación, donde la producción, la educación y los medios en 

masa dejarán de existir para ser reemplazados por productos únicos, sindicatos más 

pequeños, y redes de información extensas.  

   Sin embargo, Toffler no niega que los productos se seguirán produciendo en 

masa, pero cada vez habrá más producción hecha “a medida”. Esto se relaciona 

directamente con el concepto de “larga cola”, una expresión acuñada por el editor de 

la revista Wired, Chris Anderson en 2004. La “larga cola” es un modelo de negocios 

donde las empresas no compiten por vender poco a muchos, y tampoco ofrecen los 

productos y servicios más requeridos, sino que se buscan dedicarse a mercados de 

nicho con productos específicos.  

   Según el artículo de Anderson publicado en la misma revista, hay tres motivos que 

contribuyeron a la expansión de este modelo de negocio. El primero fue la 

democratización de las herramientas de producción, donde la reducción de los 

sistemas de producción permitió que profesionales independientes pudieran 

establecerse en el mercado. En segundo lugar, internet abarató los costos de 

distribución, por lo cual es posible vender los productos más fácilmente. Finalmente, 

la web permitió que el público objetivo del nicho pudiera encontrar la oferta 

específica que buscaba. El modelo de “larga cola” se ubica perfectamente en la 

economía de la tercera ola.   

   Hoy, las personas consumen y producen contenidos al mismo tiempo, y su 

relación con las empresas ha cambiado radicalmente, ya que estas se han tenido 
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que adaptar al nuevo rol. Los consumidores pueden demandar más que nunca 

según sus gustos y necesidades.  

   En el texto Del público al prosumidor, la profesora e investigadora de la 

Universidad Autónoma Metropolitana de México, Ana Rosas Mantecón, desarrolla el 

temática del prosumidor y su relación con el consumo cultural y la televisión, otra 

actividad que ha dejado de ser pasiva. Para definir al nuevo consumidor, cita a 

Guillermo Orozco, profesor de la Universidad de Guadalajara: 

La convergencia tecnológica contemporánea, que multiplica las 
combinaciones de formatos, lenguajes y estéticas en las diversas pantallas, 
abre nuevos escenarios que a su vez  facilitan otros modos y roles de 
interacción comunicativa a sus audiencias. Entre estos, uno de los cambios 
importantes es el producido por el tránsito de audiencias agrupadas en 
función de la recepción, audiencias definidas cada vez más en función de su 
capacidad para la emisión. (2011, p. 38) 

 

   Internet ha roto totalmente con el consumo masivo de la información y los 

contenidos, incorporando la interacción social a todos los procesos sociales. Hoy, el 

panorama es totalmente diferente a los de antiguas épocas de la teoría de la aguja 

hipodérmica, donde había una asimetría de roles entre emisor, que es activo, y 

receptor, que es pasivo. Se dejó atrás la tendencia a la unidireccionalidad o 

univocidad, para pasar a la multidireccionalidad y multivocidad en las 

comunicaciones.  

   Esta idea se ha hecho realidad gracias a la interactividad que proporcionan la  

tecnología y la web 2.0. El simple hecho de crear un blog, opinar en un foro o 

realizar un comentario en Facebook ya convierte a esas personas en prosumidores 

con un contenido propio generado.   

   Las personas volvieron a encontrarse en un lugar privilegiado de poder sobre las 

comunicaciones: ellas son las que deciden qué consumir, cómo, cuándo y dónde. 

Tienen poder para influir en otros con sus palabras, pueden crear sitios o blogs en 
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minutos en favor o en contra de empresas y corporaciones, pueden invadir las redes 

sociales con imágenes verdaderas, o falsas, con total impunidad.  

   Aquí es donde las empresas deben adaptarse al nuevo medio y buscar la forma de 

capitalizar este nuevo rol del consumidor. Los estímulos publicitarios tradicionales ya 

no sufren impacto, ahora las empresas se encuentran en un nuevo estadio donde en 

vez de interrumpir a la persona, deben atraerla. El objetivo debe ser atraer a estas 

personas para que se conviertan en prosumidores a favor de la marca, en amigos, y 

adaptarse a sus nuevas formas de comunicación para que no se conviertan en 

detractores.  

  El poder que ofrece la web 2.0 se extiende más allá de la creación del contenido, 

sino que también implica una capacidad de elección de productos y transparencia en 

la información. Los usuarios ya no dependen de los medios convencionales de 

comunicación para estar informados, el modelo emisor - mensaje - receptor ha 

quedado obsoleto. Las personas se han convertido en informadores y creadores de 

contenido.  

   Este contenido es particularmente valorado no sólo por los demás prosumidores, 

sino por las propias empresas. Las empresas han llegado a la web 2.0 para 

interactuar con sus consumidores en un canal directo a través del SMM. 

Relacionado directamente a esto se encuentra otra definición de “prosumidor”, 

utilizada por la periodista S. Gunelius en el artículo de la Revista Forbes titulado El 

cambio de CONsumidores a PROsumidores (mayúsculas del autor). Allí, se 

establece que este término hace referencia a los “consumidores profesionales”, 

aquellos consumidores que conocen las herramientas para acceder a la información 

y que tienen un alto grado de influencia. En la web social, estos consumidores han 

tomado un papel importante, ya que pueden convertirse en defensores del producto 

y la marca, generando un impacto considerable en su entorno social.  
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   De esta manera, los consumidores lideran la conversación ya que a través de su 

involucramiento en las redes sociales tienen el poder de instalar una buena o mala 

reputación de un producto, así como generar o detener la demanda del mismo. 

Frente a este escenario, donde los contenidos toman viralidad a través de la web, 

las empresas deben identificar a los líderes de opinión y construir relaciones con 

ellos para poder captarlos como defensores de su marca.   

   Gunelius menciona cinco pasos para establecer una relación con estos líderes de 

opinión. Para comenzar, será importante que la empresa tenga sus cuentas 

oficiales. Para esto es fundamental evaluar cuáles redes sociales son las más 

convenientes según su industria, producto o mercado; las empresas no deben contar 

con presencia en todas las redes, se debe elegir estratégicamente según sus 

objetivos de marketing. El impacto del trabajo realizado con influenciadores se verá 

reflejado en las cuentas oficiales de la marca, por lo cual es importante tener 

presencia verificada en internet con canales actualizados desde el primer momento. 

Una vez que la empresa defina su presencia digital con los canales adecuados, se 

deberán identificar a aquellas personas que por sus comentarios, temática de 

preferencia, recomendaciones o involucramiento en conversaciones online, tuvieran 

algo que ver con la industria, marca, producto o servicio de la empresa.  

   El segundo paso deberá ser realizar un contacto con esas personas, como por 

ejemplo, enviarles productos, invitarlos a eventos, pedir sus opiniones o feedback. 

Luego, será importante involucrarse en las conversaciones online que tengan estas 

personas para demostrar que la empresa tiene una escucha activa y que se 

encuentra en la misma posición que el prosumidor ya que utilizan las plataformas 

sociales como iguales. El cuarto paso será desarrollar una relación cotidiana con 

esas personas, donde la empresa enviará información útil de manera privada 

periódicamente, se mostrará abierta a las consultas y tomará nota de las 

sugerencias que estas personas le hagan llegar.  
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   Esta cultura de apertura y transparencia que demanda la web 2.0 significa un 

importante cambio para las empresas, por lo cual será un tema ampliado en el 

capítulo 4.  

 

2.2 El desafío de la publicidad y el marketing  

  

   La comunicación, la publicidad y el marketing trabajan directamente sobre la 

información, los hábitos, las necesidades y los deseos de las personas. Cada uno de 

estos aspectos está manifestando cambios continuamente, por lo cual todas las 

disciplinas se han encontrado frente al desafío de adaptación al nuevo perfil de 

consumidor.  

   A comienzos del siglo XX, el publicitario Elias St. Elmo Lewis creó el modelo AIDA 

para explicar los efectos que debía producir el mensaje publicitario. Philip Kotler 

desarrolla este modelo en el capítulo 7 de su libro El marketing según Kotler (1999). 

Allí explica que este concepto contaba de cuatro pasos: primero el mensaje 

publicitario debía captar la atención del consumidor, para despertar un interés hacia 

el producto o la marca, luego se debían superar las barreras para lograr un deseo de 

parte del consumidor, y finalmente dar el incentivo final para que la persona realice 

la acción de compra. La palabra AIDA corresponde al acrónimo que se compone de 

las palabras atención, interés, deseo y acción.  La idea detrás de este modelo era 

que las personas podían ser llevadas de manera pasiva a través de todo el proceso, 

por lo cual era fundamental que la publicidad utilizara medios masivos para lograr el 

primer paso. Al tener en cuenta el comportamiento activo del consumidor de hoy, es 

claro que el formato AIDA ya no puede ejecutarse, y que las herramientas para 

lograr relevancia entre los consumidores son muy diferentes. 

   Kotler retoma a Toffler en un escrito de 1986 llamado El movimiento del 

prosumidor, donde desarrolla las ideas de éste y acuerda con él sobre los cambios 
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que producirá en la economía la tercera ola post-industrial. En este texto, Kotler 

establece que gracias a esta nueva personalización de los productos y la producción 

a baja escala, surgirán nuevas oportunidades para la investigación dentro del 

marketing y para las 4 P (producto, precio, plaza y promoción).   

   Respecto a la investigación, Kotler afirma que los especialistas deberán sondear 

cuales serán los productos y servicios más fáciles de ser reemplazados por la 

producción propia. Estas actividades que las personas decidirán hacer por su cuenta 

tienen cuatro características: economizan costos, requieren mínimas habilidades, 

consumen poco tiempo y generan una gran satisfacción personal. Como ejemplo, se 

puede tomar el movimiento de “DIY” (acrónimo de “Do it yourself”, en español, 

“hágalo usted mismo”) donde a través de blogs, sitios y redes sociales las personas 

aprenden a hacer todo tipo de actividades por sus propios medios, principalmente de 

decoración, vestimenta, cuestiones relacionadas al cuidado de la casa, etc.  

   Kotler expande sus predicciones sobre el involucramiento que tendrán las 

personas en la producción y diseño de los productos. Mientras que una gran 

cantidad de personas seguirán comprando los productos tradicionalmente, también 

habrá una gran parte que querrá ser partes de estos procesos. Para las empresas 

será fundamental descubrir en que momento de la producción o el diseño las 

personas querrán participar para agregar valor, y así poder generar herramientas 

para hacerlo realidad. Según un estudio de InSites Consulting generado en 2012, 8 

de cada 10 consumidores quieren participar en la co-creación de proyectos de sus 

marcas favoritas. El 36% de las personas desea dar comentarios y piensa que sus 

aportes pueden ser muy valiosos para las empresas. Ser partícipe puede generar un 

gran nivel de pertenencia con la marca, lo cual se traduce en un excelente branding.  

   El precio también se verá afectado por este deseo de participación del consumidor. 

Según Kotler, mientras los productores durante la segunda ola agregaban 

características a los productos, durante la tercera ola los consumidores esperan que 
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poder elegir entre estas características según su preferencia. Motorola y Nike ya 

incorporaron al consumidor en el proceso de producción. Por su parte, Motorola 

lanzó en agosto de 2013 el nuevo modelo de celular Moto X, bajo el slogan 

“Diseñado por ti, ensamblado en Estados Unidos”. A través de la página web de la 

empresa ( disponible en http://www.motorola.com/us/motomaker ) las personas 

pueden diseñar su smartphone, elegir entre 18 colores disponibles para carcaza, 

detalles de diseño y hardware. A través de la plataforma “MotoMaker” se puede 

además configurar el mensaje de bienvenida del teléfono, el fondo de pantalla y 

asociar el teléfono con la cuenta de Google de la persona, para que cuando la 

persona prenda el teléfono por primera vez, ya tenga toda la información cargada. 

Una vez elegido el diseño, Motorola envía el teléfono en cuatro días por el mismo 

precio al cual se vende el MotoX en los puntos de venta.  

   Nike permite una forma de participación similar a través de su línea llamada 

NikeiD, a la cual se puede acceder desde http://www.nike.com/us/en_us/c/nikeid. Allí 

las personas pueden crear su propia zapatilla, definir colores, materiales y hasta 

cambiar el logo de Nike por su nombre y apellido. Al igual que Motorola, Nike hace 

esto posible a través de una plataforma online que permite ver en 360 grados el 

modelo que la persona va diseñando a medida que elige cada aspecto para hacerlo 

más real.  

   En la ecuación, mayor personalización e igual costo conforman un mayor valor al 

de un teléfono estandarizado, y sin embargo se evidencia que incorporar al 

consumidor en el proceso de diseño de un producto no resulta en un aumento de 

precio.  Por su parte, Apple también ofrece un servicio diferente en la compra online 

de sus reproductores iPod o iPad. Es posible adquirir de manera gratuita el servicio 

de engravado en estos dos productos, por lo cual al momento de comprar, se puede 

plantar una frase favorita en la parte metálica del reproductor y así convertirlo en un 
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producto especial y único. Se puede acceder a este servicio en el sitio web 

http://store.apple.com/us/browse/home/ipod/editorial/engraving_giftwrap 

   Las empresas comprenden que las personas quieren demostrar su personalidad y 

sus gustos a través de los productos, por la cual la posibilidad de personalizar los 

productos es un gran diferencial.  

   Comprar a través de la web está estrechamente ligado a la plaza que ocupan los 

productos. Kotler continúa desarrollando en El movimiento del prosumidor, que las 

empresas deberán repensar la forma de estar más cerca de sus compradores, y si 

bien por la fecha del artículo todavía la compra a través de internet no se había 

desarrollado, hoy es posible. Contar con una plataforma de e-commerce permite que 

los usuarios tengan una experiencia de compra fácil y rápida. Amazon, el sitio de 

venta por internet más grande del mundo, revolucionó el concepto de la compra 

online. Realiza envíos a todo el mundo desde cualquiera de sus 62 centros de 

almacenamiento que posee en Estados Unidos, Europa y Asia, y para sus clientes 

de América del Norte, los pedidos mayores a 25 dólares tienen envío gratuito y  la 

opción de recibirlo en 48 horas. A su vez, fue la primera empresa en adoptar la 

compra en un click, ya que almacena todos los datos de los clientes en una base de 

datos extremadamente completa, y para las compras digitales permite el envío 

instantáneo. Servicios como estos, que proveen una comodidad y confianza en los 

usuarios, generan clientes aún más fieles y más ganancia  para la compañía. Tener 

una plataforma de e-commerce ayuda a la expansión de los negocios y permite a los 

productores pensar de manera global.    

   Finalmente, respecto a la promoción, Kotler establece que las empresas deberán 

tener en cuenta que los consumidores se agruparán en nichos: 

La prensa especializada, a diferencia de los medios masivos, seguirá creciendo en 
popularidad. La gente querrá seguir sus intereses, no los intereses comunes, y 
buscarán a otros según su afinidad. Se comunicarán a través de medios 
electrónicos, tales como redes de computadoras y radios CB. Las empresas 



	   41 

deberán elaborar mensajes más específicos para llegar a estos mercados objetivos 
muy segmentados. (1986, p.512) 

    

   Esta cita también hace clara alusión al modelo de “larga cola” hacia productos de 

nicho antes mencionado.  

   Kotler reflexiona sobre este cambio general de la tercera ola y lo relaciona con el 

tradicional modelo de las 4 P, pero la nueva dinámica de la economía también 

introduce varios cambios a este modelo. Un paper publicado en 2009 por Brian 

Fetherstonhaugh, investigador de la agencia Ogilvy & Mather, establece que en la 

era digital las 4 P se han convertido en las 4 E.  

   El primer desplazamiento es del producto hacia la experiencia. El foco ya no se 

encuentra en resaltar los beneficios del producto, porque la innovación se desarrolla 

rápidamente y los atributos pierden su carácter revolucionario. En cambio, los 

mayores esfuerzos deben estar puestos en la experiencia completa del consumidor, 

desde que realiza en internet la búsqueda del producto hasta lo que sucede en su 

hogar una vez hecha la compra. Conocer estos detalles se vuelve fundamental para 

identificar cuál y cómo es la experiencia del comprador con el producto.  

   En segundo lugar, hay una transmutación de la plaza, ya que el producto no puede 

estar únicamente en un lugar, sino que debe estar presente en todos los lugares (en 

inglés, everyplace). La multiplicidad de plataformas y pantallas que utilizan las 

personas amplían las posibilidades para las marcas, ya que sus productos pueden 

estar en Facebook, Google, aplicaciones móviles, blogs y todo tipo de formatos. Esto 

representa un cambio ya que no se busca interrumpir a los consumidores con avisos 

invasivos, sino atraerlos y llamar su atención utilizando las grandes posibilidades 

que ofrece la publicidad digital.  

  Uno de los indicadores más fuertes es el precio. La nueva teoría de las 4 E 

mantiene que lo importante no es lo que la persona paga, sino lo que da a cambio. 

(exchange, en inglés) Cuando un consumidor elige participar de alguna activación de 
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la marca, como dar permiso para recibir un newsletter o poner “Me gusta” en una 

fanpage, es decir en el perfil de la empresa dentro de Facebook, se convierte en 

algo más que un simple consumidor. El valor reside en que la persona se encuentra 

dispuesta a escuchar lo que la marca tiene para decir  y quiere participar 

activamente. A largo plazo se genera un compromiso con la empresa y una 

fidelización más importante que con aquellas que personas que solo compran el 

producto.  

   El último cambio el autor lo llama de la promoción a “evangelismo”. El autor 

comenta que si bien hace algunas décadas un producto podía ser publicitado 

solamente con sus características y sus atributos, hoy lo que se busca es un 

acercamiento más poderoso. Este nuevo paradigma trata de encontrar la pasión y la 

emoción de las marcas, donde los clientes y los empleados se vean inspirados por 

las historias. La experiencia del consumidor se vuelve fundamental para lograr 

evangelizar a las personas, más aún cuando esta experiencia tiene como soporte a 

medios digitales donde la marca se puede mostrar presente y activa.  

   Fetherstonhaugh hace hincapié en que el consumidor tiene más valor cuando 

decide participar y otorga un permiso a la marca para desarrollar esa relación. Seth 

Godin, reconocido autor, emprendedor y orador sobre marketing, relaciones públicas 

y publicidad, lanzó en 1999 su libro Permission Marketing. Este libro parte de una 

premisa sencilla: las personas se muestran cada vez más molestas con los avisos 

intrusivos de la publicidad tradicional. De hecho, Godin define a la publicidad como 

“la ciencia de crear y ubicar avisos para interrumpir al consumidor, para que luego 

realice una acción” (p. 25), por lo cual busca formular un nuevo tipo de publicidad 

llamado “marketing de permiso”. Este modelo establece que para las empresas será 

mucho más fácil superar las barreras de rechazo de las personas hacia la publicidad 

cuando incorporen elementos de permiso. Es decir, en cada campaña de marketing 

que la empresa realice se debe ir en búsqueda del contacto consensuado por parte 
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de la personas, para una vez que las contacte por medio electrónico, realizarlo con 

el permiso y el interés de las mismas.   

   Godin indica que este permiso debe ser premiado con alguna atención especial de 

parte de la empresa, y con cada información extra que brinda la persona, aumentar 

esa compensación. En el libro destaca que este método permite ahorrar costos, ya 

que las empresas no llevarán a cabo grandes campañas que interrumpirán a todos 

los posibles consumidores, sino que estarán enfocadas en los clientes interesados o 

ya ganados. Es importante que las comunicaciones de marketing de permiso estén 

personalizadas y sean relevantes.  

   Este modelo hoy en día se aplica perfectamente a las campañas de email 

marketing que desarrollan las empresas. Lamentablemente no todas cumplen con 

las normas del marketing de permiso, y cada vez se ve más la compra de bases de 

datos ajena con información incorrecta, poco detallada, irrelevante y de cero utilidad 

para las empresas. Estas malas prácticas derivan en que las campañas de email 

marketing sean frecuentemente consideradas como spam o correo no deseado, y 

que cada vez sea más difícil lograr la atención de los consumidores a través de este 

tipo de publicidad.  

   Con el paso del tiempo, el consumidor va creando más barreras para la publicidad, 

por lo cual las empresas deben recurrir a la creatividad y al ingenio para seguir 

superándolas.  

 

2.3 Los prosumidores en acción 

 

   A las personas les gusta verse involucradas y las compañías tienen la oportunidad 

de escucharlas de manera directa y sin intermediarios. Las nuevas dinámicas de 

interacción permiten que las marcas y los consumidores lleven adelante creaciones 

en conjunto.  
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   El futuro del diseño de productos, tal como se evidencia con Motorola y su MotoX, 

irá mutando hacia un proceso donde la empresa se conecta con los clientes y 

colabora junto a ellos para realizar un producto concebido por ambas partes. Esta 

creación conjunta se puede trasladar a la mayoría de los aspectos relacionados a la 

publicidad. Starbucks es un gran ejemplo al hablar de colaboración de ideas, ya que 

a través de su plataforma My Starbucks Idea, disponible en 

http://mystarbucksidea.force.com/, permite que las personas envíen sus sugerencias 

y voten sus favoritas, para que luego la empresa pueda recabar las más votadas y 

las haga realidad. Las propuestas de los clientes incluyen desde lanzamiento de 

nuevos productos, mejoras en las instalaciones, hasta la música de los locales. Para 

las agencias dedicadas a la investigación de mercados y a los departamentos 

internos, internet es un gran medio para obtener opinión sobre productos y marcas. 

A través de su comunidades las marcas pueden obtener sugerencias, mejoras y 

todo tipo de feedback de parte de los usuarios con un gasto muy reducido.  

   Iams, una marca de alimento para perros y gatos de P&G, utilizó estos beneficios 

de las redes sociales para su última campaña. La marca organizó en diciembre de 

2012 una forma de participación distinta a través de su página en Facebook. Para su 

nueva campaña “Keep Love Strong”, la marca realizó cinco comerciales diferentes y 

permitió que los usuarios votaran cuál eran sus dos favoritas, para luego pautar en 

televisión solo esos dos. Ondrea Francy, Gerenta general de la marca, estableció 

“En Iams, confiamos en nuestros fans y valoramos sus opiniones, por lo cual 

quisimos darles la oportunidad de participar en la elección de nuestro nuevo 

comercial”  (Brandchannel, 2012) De esta manera, los usuarios votaron y la marca 

llevó a la televisión los dos comerciales, uno de perros y otro de gatos, que tuvieron 

mayor aceptación en Facebook, medido por la cantidad de Me gusta, los 

comentarios y las veces que estos avisos hubieran sido compartidos.  
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   Hay empresas que han ido lejos a la hora de involucrar a sus consumidores. 

Doritos, la marca de snacks de la empresa Frito-Lay, tiene una larga historia en este 

tipo de actividades de marketing. Doritos ha organizado durante siete años 

consecutivos un concurso online llamado “Crash the Super Bowl”, donde se invita a 

las personas a enviar su propio aviso de Doritos con una duración de 30 segundos, 

para luego ser televisado durante la tanta publicitaria del Super Bowl, el evento 

deportivo más importante del fútbol americano. El Super Bowl es el programa más 

visto cada año en la televisión norteamericana, el cual obtuvo el record de audiencia 

en 2011 al alcanzar los 107 millones de espectadores. Por su gran exposición, la 

tanda publicitaria del Super Bowl es la más cara del mundo; en 2013, el costo de 

publicitar un aviso de 30 segundos durante la tanda tuvo un costo de 4 millones de 

dólares. (Huffington Post, 2013)  

   En su primer edición, en 2006, Doritos recibió 1065 comerciales realizados por 

fans a través de su sitio crashthesuperbowl.com. Para la última convocatoria, la 

marca decidió abandonar el sitio y realizar el concurso a través de una aplicación de 

Facebook. Ray Krishnan, Vicepresidente de marketing de Frito-Lay, declaró ante la 

revista Adweek: “Todas las métricas del programa durante los últimos seis años 

fueron superadas por los resultados del 2013”. Krishnan explica que la razón 

principal por la cual cambiaron de plataforma fue que la conversación se expandía 

mucho más rápido entre los amigos cuando sucedía en Facebook. Además, las 

visitas a la aplicación de Facebook tuvieron un aumento del 100% respecto de las 

visitas que había obtenido el sitio el año anterior.  

   La campaña “Crash the Super Bowl” de 2013 recibió alrededor de 3500 avisos 

realizados por los consumidores. Los cinco avisos finalistas fueron subidos a 

Facebook y Youtube, y los dos avisos con más reproducciones fueron los elegidos 

para llegar al aire en la tanda del juego. En total, los cinco videos recaudaron 100 

millones de reproducciones.  



	   46 

   A su vez, estos avisos probaron tener un fuerte impacto en la tanda. El diario USA 

Today realiza una encuesta durante el juego del Super Bowl donde mide el impacto 

que generan los avisos. Esta encuesta, llamada “USA Today Ad Meter” genera un 

ranking de los diez mejores avisos, donde las personas votan del 1 al 10 todos 

los avisos de la tanda, que en el año 2013 fueron 73. (Mashable, 2013) Si alguno 

de los comerciales realizado por los fans de Doritos ocupa el primer, segundo o 

tercer puesto, la empresa paga a los creadores 1 millón, 600 mil o 400 mil 

dólares respectivamente. En 2013, los dos comerciales creados por los 

consumidores de Doritos se ubicaron en el cuarto y en el séptimo puesto del 

ranking; en 2009, 2011 y 2012, Doritos se alzó con el primer puesto del “USA 

Today Ad Meter”.   

   El salto a las redes sociales le dio grandes resultados a Doritos, ya que 

además de haber aumentado visitas, fans en Facebook, participación, llevaron 

adelante una pauta publicitaria dentro de Facebook muy completa que logró 

exponer la marca a más de 4 millones de usuarios. Jeff Klein, Director de 

marketing de la marca dijo ante Adweek: “Esta es la mejor amplificación de la 

narrativa de nuestra marca, seguimos sorprendidos por la creatividad de los fans 

de Doritos”, y aseguró que volverán a realizar el concurso el año entrante.  

    El contenido producido por los usuarios se puede utilizar de una gran cantidad 

de maneras.  Olapic es un emprendimiento de raíces argentinas pero que se 

encuentra desarrollándose comercialmente en Estados Unidos. Desde Córdoba, 

José de Cabo fundó esta empresa que buscar brindar a las marcas una 

plataforma para que puedan obtener todo el contenido generado por sus 

consumidores y lo puedan utilizar en sus estrategias de marketing, publicidad y 

ventas. La empresa Urban Outfitters, bajo su marca Free people, utiliza Olapic 

en su sitio web para mostrar fotos de las personas utilizando las prendas. Esta 



	   47 

marca pensada para mujeres contemporáneas integra las fotos que las personas 

suben de sus productos a Instagram utilizando el servicio de Olapic. La marca 

debe asignarle un hashtag (una etiqueta digital) a sus productos, para que la 

plataforma de Olapic pueda recaudar toda la información que ha subido la gente 

a internet utilizando ese hashtag. De esta manera, al navegar a través del sitio 

de Free People y ver los productos, debajo de las fotos de la modelo utilizando la 

prenda aparecerán las imágenes de otras clientas utilizando el mismo ítem.  

   José de Cabo establece en una entrevista que el objetivo de la utilización de 

una herramienta como esta en un sitio de ecommerce de indumentaria es que 

las personas puedan imaginar como les quedaría la prenda. (Mashable, 2012) A 

través de las fotos se pueden ver el calce en distintos tipos de cuerpos y estilos 

para combinar con otras prendas. Para muchas personas la compra online es 

difícil ya que no saben como quedará en sus cuerpos las prendas, por lo cual las 

fotos de otros consumidores como ellos pueden ser de gran ayuda para 

concretar más ventas.  

 

2.4 Conclusiones parciales 

 

   Internet permite impulsar la creatividad y los conocimientos de los clientes para 

que las marcas puedan definir, diseñar y finalmente crear los mejores productos 

junto a ellos. Bajo este mismo escenario también surge una importante 

contradicción.  

   Cuando surgieron los primeros concursos en redes sociales, se evidenciaba 

que la participación de la gente era muy grande. Una gran cantidad de marcas y 

empresas, grandes y chicas, realizaron concursos incentivando a que las 

personas subieran sus fotos a las redes sociales.  Hace dos o tres años, la 
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participación en este tipo de concursos era muy grande, pero ahora no se 

registran esos niveles de compromiso. 

    Esto se debe a dos cuestiones. Primero, se ha producido un agotamiento en 

los mensajes de tipo “Subí tu foto para participar”.  Las personas no están 

dispuestas a generar un gran esfuerzo si la compensación no es significativa. 

Hoy las personas pueden participar gratuitamente en acciones simples, pero 

también entienden que campañas complejas pertenecen al marketing y a la 

publicidad, por lo cual quieren algo ha cambio por involucrarse.   

   Segundo, el panorama profesional ha cambiado. Los especialistas de 

comunicación y marketing que utilizan las redes sociales han identificado que se 

gana más realizando campañas a largo plazo que representen un real 

involucramiento de los usuarios, que desarrollar simples concursos que no 

suman valor para la marca.   

   Por lo tanto, para lograr que los consumidores participen, las empresas deben 

premiar a sus clientes, ofrecerles un servicio agregado que por ellos mismos no 

podrían obtener o darles un reconocimiento especial. En el caso de Doritos, la 

marca otorga premios monetarios a cambio del buen rendimiento de los avisos 

generados por los fans. Los ejemplos de Motorola o Nike demuestran que es 

posible ofrecer un servicio exclusivo, como la personalización y diseño de los 

productos, sin costos agregados.  

   El reconocimiento social también es importante. Agradecer públicamente, 

demostrar que son parte esencial de algo, los hará sentir reconocidos y con 

prestigio. 

   El contenido de los prosumidores puede resultar de un gran valor para todos 

los aspectos de las empresa, pero es necesario al mismo tiempo premiarlos por 

su participación. 
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Capítulo 3. La multiplicidad de pantallas 
 
 
   La computadora personal y los dispositivos móviles como el celular y las tabletas 

abren dos oportunidades a los consumidores: acceder a los contenidos de internet 

desde cualquier momento y lugar, y al mismo tiempo crear nuevos contenidos en 

tiempo real.   

   Esta creación y participación constante de los consumidores en las redes sociales 

ha abierto una gran oportunidad no solo para marcas, sino también para que los 

medios de comunicación conozcan más a sus consumidores. La televisión, los 

programas y los anunciantes se pueden renovar gracias al fenómeno llamado social 

tv.   

 

3.1 Uso de los dispositivos móviles  

 

   En 2012, el CEO de Intel, Paul Otellini, estableció: “Un smartphone tiene hoy más 

fuerza tecnológica que la que poseía la NASA cuando hizo posible la llegada a la 

luna en 1969”. (Forward Thinking, 2012) Los smartphones y las tabletas se han 

convertido en una poderosa herramienta para las personas. Esto impacta 

directamente en el acceso a la información, como las personas interactúan y su 

capacidad de prosumidores.  

   El contenido se consume en múltiples pantallas; computadora, celular, tableta y TV 

generalmente se combinan de a dos. El dispositivo a utilizar se ve determinado por 

el contexto, dónde se encuentran las personas, qué necesitan realizar y el tiempo 

requerido para la tarea.  

   Para analizar el impacto que han tenido los dispositivos móviles, se citarán cinco 

estudios diferentes. El primero, Your Life is Fully Mobile, realizado por la revista 

Time Magazine en agosto de 2012, se incluye dentro de su edición 180 y consta de 
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10 artículos que describen como la tecnología móvil está cambiando el mundo. 

Luego, se tomarán dos estudios que ahondan en el término “omnívoro digital”, 

Mobile Future in Focus, de ComScore (2012) y State of media democracy (2013) de 

la agencia  Deloitte. En cuarto lugar, se citarán los descubrimientos de un estudio 

publicado en enero de 2013 por la agencia BBDO y la compañía AOL, llamado 

Seven Shades of Mobile, que demuestra cuáles son los principales usos que dan las 

personas al teléfono celular. Finalmente, para analizar cómo las personas utilizan 

varios dispositivos al mismo tiempo, Google realizó un estudio mundial en agosto de 

2012 llamado The New Multi-screen World, donde se especifican los dos tipos de 

interacciones multipantallas que se ven hoy en día.  

   La revista Time Magazine publicó su edición 180 con el título The Wireless Issue, 

el cual analiza la tecnología sin cables. El artículo dedicado a los smartphones fue 

titulado Your Life is Fully Mobile. En él, mostraron los resultados de la encuesta 

realizada a 5.000 personas de distintas edades en ocho países, incluyendo Estados 

Unidos, Inglaterra, China, India, Corea del Sur, Sudáfrica, Indonesia y Brasil.  

   Los resultados arrojaron que un cuarto de las  personas revisan su smartphone 

cada media hora, y un quinto cada 5 o 10 minutos. Un tercio de las personas 

contestó que tienen sensación de ansiedad cuando no poseen su celular. Respecto 

al nivel de dependencia que tienen las personas hacia el teléfono, el 68% establece 

que duerme con el celular al lado de la cama, y algunas veces, debajo de la 

almohada, y sólo el 19% de los encuestados podría estar sin él durante más de una 

semana.  

   La empresa ComScore fue la primera en investigar en octubre de 2011 acerca del 

consumo de contenidos a través de distintas plataformas. En este estudio con el 

mismo título, definen al “omnívoro digital”, un tipo de consumidor que accede a la 

web través de varios dispositivos.  
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   Al combinar portabilidad junto a un poderoso alcance informático en un 
paquete elegante y fácil de usar, las tabletas se han posicionado como la 
cuarta pantalla, anunciando un cambio hacia un estilo de vida cada vez más 
multi-dispositivo que se está convirtiendo en la norma para muchos 
consumidores que llamamos “omnívoros digitales”.  (Mobile Future in Focus, 
2012, p. 5)  

 
 

   En 2012, el informe reporta que el tráfico de internet generado por dispositivos 

representaba un 8,2%, pero hoy según la firma Walker Sands esa cifra sube a un 

29% (Mobile Traffic Report Q2, 2013). Por su parte, las tabletas han tenido también 

un exponencial crecimiento, siendo la iPad, de Apple, la más popular por representar 

el 90.4% del tráfico en la categoría.  Esto se debe a que las redes de servicio de 

internet 3G y 4G se han expandido en el mundo, y hoy la navegación a través del 

smartphone y de la tableta no dependen únicamente de una conexión wifi.  

   Por su parte, la agencia de investigación Deloitte ahonda en estadísticas acerca de 

los “omnívoros digitales” en su estudio State of Media Democracy (2013). Los 

internautas acceden a los contenidos a través de distintos soportes sin 

complicaciones, generalmente utilizando varios al mismo tiempo. La cantidad de 

personas que poseen un smartphone, tableta y computadora creció en un 160% 

desde el año anterior, representando  a un 26% de los consumidores en Estados 

Unidos. La posesión de tabletas creció un 177%, mientras que el índice de 

crecimiento de los celulares fue del 28%, y el de las computadoras se mantuvo 

estable.   

   Al analizar cómo las personas utilizaban estos dispositivos, el estudio encontró que 

las personas que poseen una tableta ven un 70% más de películas que las personas 

sin tabletas, y el 80% utiliza sus dispositivos mientras ve televisión. Muchas 

personas han encontrado que sus consolas de videojuegos proveen la mejor forma 

de conectar su televisión a internet, por lo cual el 31% de las personas que posee 

una consola realiza esta actividad. 
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   Ser omnívoros digitales también repercute en el consumo. Más de la mitad de los 

consumidores están dispuestos a pagar una subscripción premium por un servicio 

de internet más rápido, y solo el 46% de los consultados paga por un servicio de 

televisión por cable, lo cual establece que el contenido ofrecido directamente a los 

consumidores tiene un gran potencial.  

    Respecto al uso y consumo a través del smartphone, la agencia de publicidad 

BBDO y la compañía AOL en enero de 2013 realizaron un estudio titulado Seven 

Shades of Mobile. Participaron 1050 personas de 13 a 54 años durante una semana,  

el objetivo de este estudio fue descubrir y analizar cuáles son los principales usos 

del teléfono en la vida cotidiana y cómo han modificado la forma en que las personas 

se conectan.  

   El resultado fue que se encuentran siete usos principales para el smartphone. El 

primero, es el uso personal del teléfono para momentos de relajación y 

entretenimiento. El celular permite acceder a la vida de amigos y familia, descubrir 

contenido divertido, interesante y nuevo, distraerse, pasar el tiempo y mirar videos o 

televisión. Pasar el tiempo y dejar el aburrimiento para entretenerse con aplicaciones 

de juegos, redes sociales o videos.  

   El segundo uso, es el de socializar. El teléfono se convierte en la herramienta 

principal para la agenda social, el cual facilita a través del acceso a redes sociales, 

interactuar y compartir con amigos y familiares. Las aplicaciones más utilizadas son 

Twitter, Facebook, Instagram y Skype, que permiten a las personas expresarse a si 

mismas, entretenerse, conectarse con otros para compartir contenido, informarse, 

relajarse y satisfacer su curiosidad.  

   El teléfono también brinda información a la hora de investigar productos y realizar 

compras. Este tercer uso permite a las personas buscar información para lograr 

comprar de manera inteligente. El 15% de las personas dijo que utilizaba su celular 

para encontrar ofertas, mejores precios, tomar la decisión correcta, o conocer la 
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experiencia de otras personas con el mismo producto mientras se encontraba 

personalmente en un local o negocio a punto de realizar una compra.  

   En cuarto lugar, el móvil se convierte en un facilitador para ser productivos. Este 

uso tiene que ver con lograr objetivos, y utilizar aplicaciones estar organizados y 

realizar las actividades de una manera más rápida y fácil. Por ejemplo, tener un 

registro de actividades y gastos personales, hacer un seguimiento de las actividades 

deportivas, y llevar listas de shopping, etcétera.   

   El quinto uso hace referencia a cuando las personas utilizan el celular para 

prepararse por la mañana. Principalmente se utiliza el alarma para despertarse, 

chequear el tiempo y la temperatura, y encontrar la forma de llegar hacia donde 

tienen que ir. El objetivo siempre es utilizar el teléfono para ahorrar tiempo y utilizar 

el tiempo correctamente.  

    El sexto uso es el que permite a las personas descubrir nuevos datos o 

información. Generalmente tiene que ver con dudas que surgen en el día a día, y 

donde las respuestas se encuentran en sitios como Yahoo! Respuestas o Google, y 

que permiten a las personas aprender e informarse.   

    Finalmente, el séptimo uso es el que le dan las personas cuando participan en 

una pasión o interés a través de su celular. Ya sea para descubrir nuevos sitios 

relacionados a una temática, participar en alguna actividad online, o leer 

información, el celular permite que las personas demuestren sus pasiones e 

intereses.  

   El 46% del uso que se le da al smartphone entra dentro de la categoría de uso 

personal, es decir, redes sociales, música, video y juegos. La posibilidad de 

compartir imágenes, videos, y contenido en tiempo real han generado un cambio en 

la forma en que las personas se relacionan.    

   Para continuar con el análisis del uso de las distintas plataformas, Google publicó 

en agosto de 2012, un estudio global titulado The New Multi-screen world. Este 
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estudio busca analizar el comportamiento del consumidor a través de las múltiples 

plataformas que hoy existen: el smartphone, la tableta, la computadora y el televisor. 

Según este estudio, hay dos formas de consumir contenidos en dos pantallas, una 

corresponde al modo secuencial, es decir, cuando la persona se mueve entre dos 

dispositivos pero sigue con la misma actividad; y la otra corresponde al modo 

simultáneo, cuando se utilizan dos pantallas al mismo tiempo, en actividades que 

pueden o no estar relacionadas.  

   Una actividad que se realiza en modo secuencial generalmente se completa 

durante el día. Por ejemplo, enviar mails, hacer búsquedas o comprar, comienzan en 

un dispositivo y terminan realizándose en otro. Los smartphones son el dispositivo 

con más cantidad de interacciones y el disparador de actividades en otra pantalla 

adicional. Generalmente en el celular comienzan las búsquedas de información y la 

participación en redes sociales, lo cual luego se traslada a la computadora. En 

cambio, actividades más complejas comienzan en la computadora, como organizar 

un viaje o manejar las cuentas, y se continúan en el smartphone. Por su lado, las 

tabletas son el disparador de actividades como la compra online, donde las personas 

agregan ítems a sus carritos virtuales, pero no continúan en el celular sino que 

pasan directamente a la computadora, donde hay más comodidad para concretar las 

compras. El nexo conector entre los dispositivos es la búsqueda, las personas 

buscan nuevamente, navegan directamente hacia el sitio donde se encontraban o se 

envían un mail con el link para acceder rápidamente.  

    Por su parte, en el modo en simultáneo, las cuatro actividades que más se 

realizan mientras se está haciendo otra cosa son el envío de mails, la búsqueda en 

internet, la participación en redes sociales y en juegos. El 78% del uso en modo 

simultáneo corresponde a actividades diferentes, y la combinación de dispositivos 

depende del contexto y la actividad que se esté realizando. Por su parte, solo el 22% 

de las actividades que se realizan en modo simultáneo son complementarias. El 
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estudio midió que smartphone y televisión son la combinación más elegida con un 

81%, y que en general, el 57% de las veces que los encuestados utilizaban el 

celular, también estaban utilizando otro dispositivo. 

   Es evidente que el impacto de la tecnología móvil afecta la forma en que las 

personas realizan sus actividades y consumen información. Las empresas deberán 

integrar los dispositivos móviles a su estrategia de marketing digital para poder 

captar a los consumidores a través de las distintas plataformas.  

 
 
 
3.2 Social TV 
 
 
    Una de las tantas situaciones de la vida cotidiana que ha cambiado con la llegada 

de internet fue el acto de mirar televisión.  

   Durante años, mirar TV fue una actividad que se realizaba en la intimidad del living 

de la casa, y se comentaba al día siguiente con compañeros de trabajo, amigos, 

vecinos. Los programas se consultaban a través de la grilla que acompañaba la 

suscripción del servicio por cable, y en caso de los canales de aire, se conocía casi 

de memoria.  

   Hoy, la experiencia de ver televisión ha cambiado porque se ha expandido desde 

el medio hasta la interacción. La expansión de los medios se da debido a que 

además de ver los tradicionales programas, también se pueden ver shows, películas 

y eventos en vivo a través de la computadora, celular o tableta. En el estudio de 

Google citado anteriormente, The New Multi-Screen World, se establece que el 77% 

de las veces que las personas miran televisión, lo hacen acompañadas de otro 

dispositivo, donde un 49% de las veces ese dispositivo es el smartphone. Al televisor 

se le suma la tableta, la computadora o el celular, donde se comentan los programas 

y se encuentra material exclusivo.  
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   La televisión ya no requiere la atención completamente dedicada de la audiencia, 

sino que también mirar TV se ha convertido en un gran disparador de búsquedas en 

internet. Las personas suelen investigar sobre un actor, director o película mientras 

están viendo, generalmente para conocer más detalles y saciar su curiosidad.  

    El concepto Social TV es el término que describe la convergencia entre televisión 

y redes sociales, e incluye todas las interacciones que realizan las personas en una 

segunda pantalla (smartphone o tableta) mientras ven televisión. (Rush Sheeky, 

2012). Las acciones de Social TV pueden ser amplias y diversas. Una de las más 

frecuentes se encuentra cuando un show o programa establece un hashtag en 

Twitter para los televidentes, por ejemplo, como lo hace el programa periodístico 

conducido por Jorge Lanata, Periodismo para Todos, en cada una de sus emisiones.  

Según una nota publicada en el diario La Nación el 8 de septiembre de 2013: “en 

nuestro país, el programa “más comentado” es Aliados, que durante agosto acumuló 

622.287 tuits, seguido por Peligro, sin codificar con 401.344, y Periodismo para 

todos, con 173.765” (Suplemento Espectáculos, p.5). Esto evidencia la gran 

actividad que realizan los televidentes al mirar televisión. La TV social devuelve el 

plano social a la experiencia televisiva.   

    Otra acción frecuente de Social TV se da cuando los actores, productores o 

guionistas de los programas interactúan en las redes sociales antes de la emisión de 

un nuevo programa o durante el mismo. La cadena de televisión HBO apostó 

fuertemente al Social TV con su plataforma propia de contenidos llamada HBO 

Connect, a la cual se puede acceder en http://connect.hbo.com. Esta plataforma 

absorbe todos los tweets, imágenes, posteos y otro contenido que haya sido 

publicados en redes sociales utilizando el hashtag de sus programas. Actualmente 

los cinco programas con más audiencia forman parte de la plataforma, cada una con 

su hashtag especial, siendo Girls, The Newsroom, True Blood, Game of Thrones y 

Boardwalk Empire las series elegidas.  
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   A través de esta plataforma, las personas pueden interactuar con su usuario de 

Twitter o Facebook en diferentes consignas, participar en sesiones de preguntas y 

respuestas con actores y responsables del show, acceder a contenido exclusivo, 

hacer check-in  en su programa preferido a través de la aplicación GetGlue, seguir a 

las cuentas oficiales de cada show en las redes sociales y participar en discusiones 

durante y después de cada capítulo.   

   Se destaca también cuando en los programas de entrevistas se utilizan preguntas 

sugeridas por las personas en las redes sociales, o cuando los actores realizan 

sesiones de Preguntas y Respuestas con los fans a través de sus perfiles. Sir Ian 

McKellen, actor inglés de 74 años, famoso por sus papeles en El Señor de los 

Anillos, X-Men y otros films, realizó en diciembre de 2012 en ocasión del estreno de 

la primera película de El Hobbit, dos sesiones de preguntas y respuestas en Twitter. 

Las personas sólo debían enviar su pregunta mencionando a @IanMcKellen y 

utilizando el hashtag #AskGandalf. La recopilación de preguntas y respuestas fue 

luego publicada en el sitio oficial de El Hobbit en Facebook, acompañada de una foto 

del actor junto a su computadora twitteando. Estas acciones acercan a los actores y 

fans y permiten que se abra un diálogo cercano, además son acciones de marketing 

muy eficaces y aparecen en la prensa.   

   La serie Breaking Bad también incorporó la segunda pantalla en su producción. 

AMC, la emisora de la serie, adaptó su sitio web para que pueda ser accedido a 

través de las tabletas o teléfonos celulares. En este sitio, disponible en  

http://www.amctv.com/shows/breaking-bad/story-sync, el usuario accedía a 

contenido exclusivo en tiempo real mientras se emitía el capítulo en el aire, en los 

cortes comerciales podía mirar escenas de backstage, votar en encuestas tratando 

de adivinar como se desarrollaría la trama y twittear. Además, a sólo dos capítulos 

de su episodio final, Aaron Paul, uno de los protagonistas de la serie, realizó una 

sesión de Preguntas y Respuestas a través de la fanpage de Facebook del 
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programa, donde el show tiene más de 5 millones de fans. Durante 45 minutos, el 16 

de septiembre de 2013 el actor respondió 15 preguntas enviadas por los fans e 

interactuó en tiempo real con su usuario personal. Por el momento, la publicación 

tiene 59 mil “Me gusta”, 15 mil comentarios y fue compartida 3100 veces.  

   En la versión local se puede destacar el programa Hiperconectados, un show de 

Telefé que se emitió durante ocho meses los sábados a la medianoche.  El 

programa tuvo en cuenta la interacción real con los usuarios desde la preproducción 

hasta cuando el programa salía al aire, muchas veces modificando o adaptando los 

contenidos. Tomás Balmaceda, conductor del programa junto a Guillermo Catalano y 

Noelia Marzol, comentó: 

Nosotros no sólo poníamos los mejores tweets que utilizaban el hashtag de ese 
sábado (alentando la originalidad e impulsando a que fuésemos TT –trending 
topic en Twitter- en casi todas las emisiones, en ocasiones incluso a nivel 
mundial), sino que también teníamos separadores con las imágenes de nuestros 
seguidores, lo que también resultó muy positivo en términos de “feedback” (carta 
del autor, 10 de septiembre, 2013) 

 

   Al consultar a Balmaceda si creía que la interacción con los usuarios potenciaba la 

experiencia del televidente, declaró que Hiperconectados fue una prueba a favor de 

esa afirmación. A través del programa se generaron una gran cantidad de consignas 

donde los televidentes podían participar y ver cómo sus opiniones y contribuciones 

eran parte de los contenidos del ciclo. Por ejemplo, se filmó un video de manera 

colaborativa inspirado en el famoso Gangnam Style, el video que posee el record de 

mayor cantidad de reproducciones en YouTube del mundo, para el cual se recibieron 

clips de todas las provincias argentinas. Las iniciativas que llevaba adelante el 

programa tenían como objetivo llevar la fuerza de las redes sociales a algo concreto 

que se pudiera ver en pantalla. (carta del autor, 10 de septiembre, 2013).   

   Las repercusiones que se generan redes sociales pueden tener un alcance directo 

hacia los conductores y productores de un programa. Según Balmaceda, un 

Trending Topic puede indicar si algo tiene buen impacto  y posee un alcance mayor 
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que el del rating, que cubre sólo una parte del país y sólo un determinado grupo 

económico.  

   Algunas cadenas y programas además desarrollan sus propias aplicaciones para 

smartphone o tabletas que permiten a las personas ver los contenidos, interactuar 

con otros usuarios y participar en consignas. El programa Cupido de la señal TBS, 

que busca formar parejas sin que los participantes se vean, desarrolló su propia 

aplicación para iPad y tabletas Android. La misma permite conocer los detalles del 

show, participar en encuestas y acceder a contenido exclusivo si se está utilizando al 

mismo tiempo que el programa está en aire. Además, durante el programa se puede 

twittear desde la aplicación, utilizando el hashtag #CupidoSi si el usuario está a favor 

de la pareja o #CupidoNo en caso contrario. La plataforma analiza y contabiliza los 

twits a favor y en contra y lo grafica en un “Termómetro del Amor” para mostrar la 

opinión del público en general.  

   Se ha vuelto una buena práctica para los programas de televisión establecer un 

hashtag del show. Esto sirve tanto para que las audiencias conozcan que se está 

llevando adelante una conversación en medios digitales  y también para sugerir a la 

participación. Esta acción simple amplifica las conversaciones en las redes sociales. 

Según Proulx y Shepatin, autores del libro Social TV, cuando los programas ubican 

el hashtag oficial del show en la pantalla, existe un aumento inmediato de 2 a 10 

veces en las interacciones en redes sociales. (p. 17)   

   Esto afecta directamente sobre el proceso creativo a la hora de realizar y producir 

un programa de televisión. El New York Times publicó el 11 de agosto de 2013 la  

nota “Como realizar TV en la época de Twitter”, donde se consultaron a seis 

guionistas sobre el impacto en la producción de TV gracias al advenimiento del 

Social TV. Shonda Rimes, guionista de la serie Scandal, comenta: “El espectador 

sienta que si no ve el capítulo en vivo, se está perdiendo de algo. Es por eso que 

todos interactúan en Twitter para ser partes de esa experiencia comunal, de ver la 
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serie y hablar de ella”. Por su lado, Beau Willimon, de la serie de Netflix, House of 

Cards, dice: “Es igual a cuando los fans comentan un episodio, solo que esa 

experiencia se expande para incluir a cientos de miles de personas. Empecé a 

contestar preguntas del público a través de Twitter semanalmente y aprendí mucho”. 

Estos comentarios demuestran que los responsables de los programas de televisión 

están tomando ventaja del contacto directo que permiten las redes sociales.  

   House of Cards fue el primer show realizado por Netflix. La empresa provee un 

servicio de películas y series a través de internet de manera legal por una 

suscripción mensual. Esta serie, producida por el director David Fincher, y 

protagonizada por Kevin Spacey, rompió los paradigmas de consumo de programas 

de entretenimiento, ya que Netflix puso a disposición de sus usuarios la serie 

completa. El modo de distribución más utilizado para las series es una entrega 

semanal, pero Netflix decidió apostar por un nuevo modelo y subir toda la temporada 

a su plataforma para que las personas pudieran elegir cuándo verla y cuantos 

capítulos, sin tener que esperar. Kevin Spacey realizó un discurso en el Festival de 

Televisión de Edimburgo donde comenta sobre la revolución que presenta este 

nuevo formato de distribución.  

Claramente el éxito del modelo de Netflix, al lanzar la temporada completa de 
House of Cards de una sola vez, probó una cosa: la audiencia quiere el control. 
Quieren la libertad. Si quieren emborracharse de la serie, como lo han hecho con 
House of Cards y muchos otros shows, deberíamos dejar que lo hagan. (...) A 
través de esta nueva forma de distribución, hemos demostrado que aprendimos la 
lección que la industria de la música no pudo aprender. Denle a la gente lo que 
ellos quieren, cuando lo quieren, en el formato que lo quieren, a un precio 
razonable, y estarán más dispuestos a pagar que a robar. (You Tube, 23 de 
agosto de 2013) 

 

   Netflix continuó llevando adelante este modelo para sus cinco series originales, 

House of Cards, Arrested Development, Hemlock Grove, Orange is the New Black y 

Derek.  
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   Para los programas y shows en general, es más fácil generar una conversación a 

través de hashtags en Twitter que, por el contrario utilizar Facebook. Si bien este 

último tiene más de mil millones de usuarios a nivel global, y la cantidad de usuarios 

de Estados Unidos supera a la cantidad de usuarios de Twitter a nivel mundial, la 

política de privacidad de Facebook no permite que el contenido sea accesible a 

cualquier persona. Generalmente, los comentarios que se realizan en Facebook son 

visibles únicamente para los amigos del usuario, por lo cual no pueden ser 

analizados por las empresas que realizan investigación de mercados.  

   Nielsen, una de las empresas más importantes a nivel global, se unió a Twitter en 

diciembre de 2012 para crear un nuevo sistema de rating llamado “Nielsen Twitter 

TV Rating”. Este rating busca incorporar nueva información al método de análisis 

que venía desarrollando la compañía, el cual mide 234 canales de Estados Unidos 

en inglés y español, y más de 36.000 programas. Este nuevo sistema permitirá 

cuantificar el total de las personas que participaron en una actividad de Social TV o 

tuvieron exposición a una a través de sus redes sociales. Esto podrá brindar el 

número exacto de audiencia y medir el impacto del Social TV en la programación. 

(Nielsen, 2012).  

   Uno de los últimos informes que ha publicado Nielsen acerca de la interacción en 

Twitter, ratifica que la interacción de los usuarios a través del Social TV puede 

causar un aumento en la audiencia. “La gente que está viendo un programa y twittea 

al respecto muchas veces genera que otras personas sintonicen el canal también”, 

establece Mike Hess, Vicepresidente de Nielsen, a la cadena USA Today. (2013). 

Para este informe titulado “The Follow-back”, la compañía comparó minuto a minuto 

los tweets y el rating de 211 programas del horario central, incluyendo deportes y 

premiaciones, y 10 episodios de 20 programas específicos durante la primavera 

2012 y el otoño 2013. Para el 30% de los episodios, Nielsen descubrió que los 

tweets relacionados produjeron cambios significativos en el rating. En la mitad de los 
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episodios, los cambios de rating de los programas generaron cambios en la cantidad 

de tweets también.  

   Nielsen describe este fenómeno donde ratings y audiencias se relacionan con el 

nombre “Follow-back”. En el 29% de los 221 episodios que se midieron, los tweets 

impactaron en el rating, y por su lado, el 48% de los episodios generaron tweets. 

Además, el género televisivo que provocó más tweets fueron los reality shows de 

competencia, en un segundo lugar los programas de comedia, luego los deportes y 

finalmente las series dramáticas.  

   Hess establece que las investigaciones se siguen llevando adelante, y que el 

objetivo es tratar de determinar la naturaleza de la relación, como por ejemplo 

establecer cuántos tweets pueden causar un aumento en la audiencia y cuan grande 

sería el aumento. Si bien ya se citaron varios estudios que demuestran el uso de 

otros dispositivos al ver televisión, Nielsen provee otros datos. El 21% de las 

personas que utilizan una segunda pantalla al ver televisión participan en 

conversaciones en redes sociales o buscan discusiones en foros y sitios sobre el 

programa que están viendo.  Además, un 15% de los dueños de tabletas 

comenzaron a mirar un programa debido a lo que leyeron en redes sociales.   

   Twitter cubre las principales novedades respecto al uso de su plataforma en su 

blog. Según un artículo publicado el 16 de agosto de 2013 por Raffi Krikorian, 

Vicepresidente de Ingeniería de Twitter, el 3 de agosto la película japonesa Castle in 

the Sky rompió el record de interacciones en twitter, ya que generó un pico de 

143.199 tweets por segundo. En promedio, Twitter recibe 500 millones de tweets 

diarios, es decir, 5700 tweets por segundo, por lo cual las repercusiones de la 

película generaron un impacto 25 veces mayor al del índice normal.   

   El 13 de septiembre Twitter cubrió las noticias de Argentina a través de un artículo 

titulado Twitter takes the stage at Argentina’s Oscars, sobre el uso de la plataforma 

durante los premios Martín Fierro. En el artículo se destaca que la integración de los 
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hashtags en eventos de premiación ya se ha convertido en un estándar a nivel 

mundial. El evento utilizó el hashtag #MartinFierro, en el cual Telefé trabajó junto a la 

empresa argentina Comenta.TV para realizar una importante integración del Social 

TV. Con un contador en la parte superior izquierda de la pantalla, se podía observar 

cómo la cantidad de tweets que utilizaba el hashtag #MartinFierro aumentaban, lo 

cual también servía como recordatorio para que las personas se animaran a 

participar en la red social.  

   También se mostraron tweets de las celebridades durante toda la ceremonia, 

comenzando en la alfombra roja. El conductor de la sección, Leo Montero, leía al 

aire a través de su iPad la lista de tweets que seleccionaba ComentaTV. Esto 

permitía a la audiencia seguir a los famosos a través de la alfombra roja y hasta el 

escenario principal, y responder o Retwittear los tweets que se leían al aire. Los 

números luego de que la ceremonia haya terminado mostraron que el hashtag 

#MartinFierro fue mencionado 412.000 veces y se registraron picos de 13.000 

tweets por minuto.  

   No solo para los eventos se está prestando atención a la actividad en las redes 

sociales. También programas periodísticos, como Telenoche, el tradicional noticiero 

de Canal 13, ha levantado noticias en el momento gracias su atención a las redes. El 

lunes 19 de agosto de 2013, mientras en Telenoche se cubría el informe de 

Periodismo para Todos, el programa del periodista Jorge Lanata que se emite los 

días domingo por la misma señal, se alertó en el aire que había salido publicado un 

tweet desde la cuenta oficial de la Casa Rosada. El mensaje se leía “El living de 

Canal 13, defendiendo al gordo chanta que les vende un buzón son de terror” (sic). 

Federico Aikawa, productor ejecutivo del noticiero, comenta cómo se identificó la 

situación a través de las redes sociales y se llevó a la pantalla.  

Hay una parte de la producción que se traslada al estudio para la transmisión del 
programa, y otra se queda en la redacción por si pasa algo o para ver cómo sale 
el programa al aire. Esa noche yo me quedé en la redacción haciendo el 
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teleprompter, con lo cual uno de mis ojos estaba en las redes para ver la 
repercusión de lo que sucedía. A los pocos minutos que se publicara el tweet de 
la Casa Rosada, se reportó por el sistema interno de comunicación al productor 
que estaba al aire en el control, y al mismo tiempo ya lo estaba enviando a 
nuestro CAE (Computer Aided Engineering) para que lo pudiera poner al aire. 
Normalmente en Telenoche no hay computadoras conectadas directamente al 
control, así que todo pasa por el equipo de diseño del CAE antes del aire. Pero 
fue casi inmediato que se dio el OK para publicar el tweet, porque era relevante 
teniendo en cuenta de dónde venía, y porque sumaba al tema que se estaba 
comentando en el piso. (Carta del autor, 5 de septiembre, 2013)  

 

   Finalmente el tweet en cuestión de la cuenta @CasaRosadaAr fue eliminado y se 

enviaron otros cuatro más de dudosa procedencia, lo cual llevó a creer a la 

audiencia que en realidad se había tratado de un hackeo. Aikawa señala que en el 

día a día del noticiero conviven dos generaciones de periodistas, los cuales deben 

trabajar en conjunto para lograr un buen desarrollo del programa. Si bien el 

programa no posee cuentas oficiales en Twitter y Facebook, a diferencia del 

noticiero de Telefé, se considera importante seguir el pulso de lo que sucede en las 

redes sociales, y se utilizan para ver qué que comenta la audiencia sobre un 

determinado tema, tal como si fuera un gran foro. 

   Una gran iniciativa del Grupo Clarín y su canal de noticias TN es el segmento 

llamado “TN y la gente”. Santiago do Rego, periodista desde hace más de 10 años 

en TN, comenta en una comunicación personal como se desarrolló esta plataforma 

que busca la participación de los usuarios para generar contenidos de televisión: 

En el 2006 surgió la idea de integrar más internet y las herramientas al área de 
noticias del canal. TN estaba desde hace mucho en internet, pero en el sitio solo 
se podía ver la transmisión en vivo. Carlos D’Elia, el director de noticias de TN, 
me pone a cargo de la web del canal. El año anterior había sido lo de las bombas 
del subte de Londres, en 2005, y esto se había conocido por las fotos que había 
sacado la gente en el subte, no había cámaras de medios ni nada. En ese 
momento surgió la idea de TN y la Gente. (Comunicación personal, 3 de octubre 
de 2013) 

 

   Do Rego comenta que tuvo una reunión con D’Elia y Milena Zapata, la productora 

ejecutiva de todos los noticieros del aire de TN, sobre esta nueva situación donde 

las personas producían contenidos con sus teléfonos celulares. Entonces se llevó la 
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idea de que TN debía desarrollar una plataforma para que cuando esto llegara a la 

Argentina, ellos fueran el primer canal en recoGerjuoy la información, videos y fotos 

de las personas.  Al principio, la dinámica era casera: “filmaba en  la calle con mi 

camarita, corría al canal, lo procesaba y decía al aire  “Miren lo que mandó la gente”, 

pero lo había grabado yo a modo de ejemplo real de lo que la gente podía enviar”.  

   Al cabo de un año se mejoró el sitio web y la gente ya podía ver su video cargado 

en el momento, sin aprobación manual.  Para Do Rego fue complicado convencer a 

la cúpula del Grupo que se debía dar este poder a la audiencia, ya que el canal de 

televisión está acostumbrado a controlar todo lo que pasa en el aire, pero  esto no 

podía funcionar de la misma manera en esta plataforma. A través de TN y la gente 

se recibió material valioso de las personas y al otorgar esta confianza, la iniciativa 

funcionó. Do Rego concluye:  “Si vos no formás comunidad, no formás red, y tenés 

estructuras de jerarquía en internet, las cosas no funcionan. La gente entendió que 

se estaba trabajando así y por eso fue exitoso” 

   Un ejemplo de empresas que nutren sus contenidos de las contribuciones que 

realizan los individuos proviene del actor norteamericano Joseph Gordon-Levitt,  

conocido por sus roles en “500 días con ella”, “El Caballero de la Noche asciende” y 

“El Origen”.  Gordon-Levitt ha creado recientemente la productora de contenidos 

hitRECord, la cual consta de una plataforma colaborativa donde músicos, editores, 

fotógrafos, actores, diseñadores y artistas de todo el mundo pueden enviar su 

contenido y realizar obras conjuntas. A través de hitRECord, dos películas se 

mostraron en varios festivales de cine independiente, se publicaron libros de 

historias cortas, se vendieron discos de música y se realizaron shows a través de 

todo Estados Unidos con artistas locales. Según el video de presentación que subió 

el actor a YouTube el 7 de julio de 2013, solo existen tres reglas en esta plataforma: 

cualquier persona tiene derecho a hacer un remix del contenido de otro, no se 

pueden subir materiales de los cuales no se tengan los derechos de autor, y cuando 
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el resultado de los contenidos producen dinero –como las ventas del libro, discos, 

entradas, etc.- las ganancias son repartidas, donde el 50% va para la compañía, y el 

otro 50% se distribuye entre las personas que participaron en el proyecto. En 2010 

se pagaron más de 39 mil dólares a los colaboradores, en 2011 esa cifra aumentó a 

109 mil, y en 2012 se enviaron pagos por casi 400 mil dólares.   

   Además de esta gran iniciativa, el actor vendió la idea de realizar un show de ocho 

episodios creados de manera colaborativa al canal de televisión Pivot. Cada uno de 

estos ocho episodios de media hora de duración tendrá una temática, y las personas 

que quieran participar deberán subir su contenido referido a esa temática al sitio web 

disponible en http://www.hitrecord.org. La convocatoria es abierta a todo tipo de 

artistas, desde escritores que quieran enviar sus guiones, músicos con canciones 

terminadas o sin terminar, ilustradores que puedan llevar a la vida las historias 

enviadas por los escritores, y curadores, que puedan seleccionar el mejor material 

subido. Joseph Gordon-Levitt y su equipo estarán a cargo de elegir el material, 

editarlo, producirlo y dirigirlo para que salga al aire el 18 de enero de 2014. 

   Si bien esta productora es única en su tipo, el hecho de que los programas de 

televisión estén prestando atención a la voz de la audiencia a través de aplicaciones 

y plataformas que permiten la interacción, son variantes que apuntan un mismo 

objetivo, atraer al consumidor digital y brindarle más herramientas para que se sienta 

parte.   

   Esto se ve acompañado de una demanda de mayor portabilidad y fluidez de los 

contenidos a través de distintos dispositivos, ya que el control está en manos del 

consumidor, que mezcla y usa simultáneamente pantallas.  
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3. 3 El impacto para los anunciantes 
 
 
   Para los especialistas de marketing y publicidad, la adopción de una segunda 

pantalla representa una increíble oportunidad para alcanzar a los consumidores. Sin 

embargo, cuando las personas utilizan el celular durante su tiempo personal, no se 

ven propensos en hacer clic en anuncios. Según el estudio de Seven Shades of 

Mobile (2013), el 77% de las personas que vieron un anuncio en su celular ignoraron 

la publicidad. Del 23% restante, el 8% hizo clic en el anuncio, el 8% recordó la 

marca, el 7% hizo una búsqueda para saber más sobre el producto o marca, y el 4% 

realizó una compra de la marca, producto o servicio.  

   Las marcas están utilizando las redes sociales para llegar a sus consumidores de 

manera diaria. Tal como se comentó en punto 1.3, tanto Facebook como Twitter 

cuentan con grandes plataformas de publicidad donde empresas y agencias pueden 

llevar adelante campañas de manera efectiva.  

   Al reconocer las oportunidades en tiempo real que permite el Social TV, las 

marcas están incorporando las buenas prácticas de las redes sociales a sus 

comerciales de TV. En el 2011, Audi fue la primera marca en incluir un hashtag en 

un comercial (Proloux y Shepatin, 2012). La marca de autos de lujo incluyó el 

hashtag #ProgressIs al final del comercial de 60 segundos que salió en la tanda del 

Super Bowl 2011. Además de esto, utilizaron un tipo de formato de publicidad de 

Twitter para que el hashtag esté ubicado primero en la lista de Trending Topics a 

nivel mundial, lo cual generó una gran cantidad de tweets y un gran crecimiento de 

la cuenta @Audi.  

   Si bien la práctica de incluir el hashtag en los comerciales es cada vez más 

frecuente, Coca-Cola en Rumania ha implementado un tipo de participación 

totalmente diferente en su último aviso de septiembre 2013. Cuando el comercial de 

televisión sale al aire en la pauta, incluye además en una barra inferior los tweets 
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que envian los usuarios en el momento utilizando el hashtag #LetsEatTogether. Se 

mostraban de cinco a siete tweets diferentes en cada publicidad, los cuales eran 

editados por la agencia responsable de la campaña, MRM Worldwide. La campaña 

buscó tratar un tema frecuente entre los rumanos, el hecho de que las 60% de las 

personas no comen junto a su familia sino enfrente de la televisión. La mayoría de 

los tweets que se publicaban en el aviso eran invitaciones a personas para disfrutar 

de una comida mientras tomaban Coca-Cola.  

   La inclusión de los tweets en el aviso produjo un crecimiento del 15% en los 

seguidores de la cuenta de Coca-Cola Rumania.  Además, varios canales de noticia 

difundieron la iniciativa, por lo cual la cobertura y alcance del comercial fue mucho 

mayor a la inversión en pauta que se realizó.  En total, el aviso consiguió más de un 

millón de impresiones en social media. (Mashable, 2013) 

   En el mercado local se puede tomar como ejemplo la última campaña de Levité, 

titulada “Leyes de Morfi”. Inspirada en las Leyes de Murphy, la cual estable que “si 

algo puede salir mal, saldrá mal”, la campaña habla sobre todas aquellas cosas que 

pueden salir mal respecto a la comida. La marca tiene presencia en Twitter, 

Facebook y Youtube, por lo cual en la placa final de los comerciales de TV, se deja 

el hashtag #LeyesdeMorfi y las páginas donde las personas pueden interactuar 

sobre los spots.  

   Para comenzar con el lanzamiento, Levité realizó varios tweets patrocinados con el 

hashtag #LeyesdeMorfi incentivando a la participación en Twitter y en el sitio web. 

En el sitio se reciben contribuciones para que la gente mande su “Ley de Morfi”, y 

luego éstas se diseñan con la estética de Levité y se publican en Facebook para que 

la gente vote a sus favoritas. Además, las personas que envían sus contribuciones 

participan por dos tabletas y la frase más votada de la semana gana una cena para 

dos personas.  
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   A su vez, todos los videos de la campaña son subidos al canal de YouTube con el 

hashtag #LeyesdeMorfi, respetando el mismo estilo en todas las acciones digitales 

de la marca, lo cual permite a las personas encontrar el contenido de manera fácil y 

rápida a través de las distintas plataformas. La campaña ha tenido un gran éxito, la 

marca anunció a través de un posteo en Facebook que el 13 de septiembre de 2013 

el hashtag #LeyesdeMorfi fue Trending Topic, es decir, uno de los temas más 

hablados en Argentina dentro de la red social.  

  Facebook, al identificar que una gran parte de las comunicaciones en el circuito 

televisión – redes sociales estaba ubicándose dentro del ecosistema de Twitter, 

lanzó dos herramientas que buscan posicionar a la red como un nuevo jugador 

dentro del Social TV.  

   Según estadísticas reveladas en septiembre 2013 por Justin Osofsky, 

Vicepresidente de Operaciones de Medios, entre 88 y 100 millones de usuarios de 

Estados Unidos se conectan a Facebook en el horario central, es decir, de 8 a 11 de 

la noche, por lo cual acceder a la información de estas personas sería de gran valor 

para las compañías de televisión, productores y anunciantes. Además, se informó 

que los tres sucesos del año que generaron mayor cantidad de interacciones fueron 

el Super Bowl, ubicándose en primer lugar con 245 millones de interacciones, la final 

de la NBA con 125 millones y los Oscars, con 66.5 millones. Por cantidad de 

interacciones se toma la sumatoria de Me gusta, comentarios y compartidos dentro 

de la red social.  

   Las herramientas que lanza Facebook incluyen la “Facebook Public Feed API”, la 

cual mostrará todos los contenidos públicos que utilicen una palabra o hashtag 

específico, y la “Keyword Insights API”, que por su lado mostrará todos los datos 

agregados de una conversación, que pueden incluir desde cantidad de menciones 

hasta mostrar datos demográficos de los usuarios. Esto significa que ahora los 

canales y las productoras pueden conocer cuántos usuarios hablaron de 
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determinado tema, donde está siendo más popular, si los participantes son hombres 

o mujeres, y qué edad tienen.  

   Estas dos nuevas herramientas estarán por el momento únicamente disponibles 

para socios estratégicos de Facebook, como Buzzfeed, CNN, NBC’s Today Show, 

Sky TV, Slate, The Economist y Mass Relevance. Esto permitirá que las grandes 

empresas puedan acceder a una mayor cantidad de datos y que los anunciates 

puedan obtener mejores métricas de su alcance social.  

   La gran pregunta que deben hacerse hoy los anunciantes se relaciona con cómo 

generar un plan de medios que alcance de una manera eficaz y eficiente a los 

omnívoros digitales. El crecimiento de mercado que han tenido los smartphones 

representa un cambio también en el comportamiento del consumidor, y esto genera 

nuevas oportunidades para que las marcas se conecten con sus clientes, crezcan e 

innoven.  

   Cuando las cadenas de televisión anuncian sus programas, audiencia y target, las 

agencias de medios deben elegir estratégicamente dónde pautar para sus clientes. 

Hoy el panorama de la televisión ha cambiado dado la migración de los 

consumidores hacia plataformas digitales. La combinación de contenido en 

YouTube, Netflix y otros servicios han generado que los usuarios valoren más que 

nunca los contenidos on-demand, es decir elegidos según sus gustos, y on-the-go, 

que sean accesibles en todo momento y lugar. Si bien la gran mayoría de los 

consumidores ve televisión de la manera tradicional, este segmento de audiencia 

que representan los omnívoros digitales ocupa cada vez una porción más amplia en 

el mercado mundial.  

   Este complejo mercado ha generado nuevos desafíos para anunciantes y 

agencias, los cuales frente a un cambiante panorama deben mantener su principal 

objetivo, maximizar la persuasión y el alcance, y optimizar la frecuencia para generar 

la mejor inversión.  
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    Este territorio puede ser explorado en mayor o menor medida, pero es importante 

incorporar algún tipo de formato de publicidad digital para no ignorar a este target 

tecnológico. Internet permite generar campañas de publicidad con una segmentación 

y una optimización para lograr mayor relevancia.  

   La televisión es el medio más importante para los comerciales de video, pero 

también se pueden encontrar buenas alternativas dentro del medio digital. El líder 

indiscutido de video es YouTube, el cual concentra a más de 140 millones de 

usuarios por mes. Luego es seguido por Yahoo!, con 61 millones de usuarios, Vevo 

con 51 millones y en cuarto lugar, Facebook, con 45 millones (Comscore, 2012) 

   Las empresas dudan sobre la efectividad que pueden tener estas plataformas de 

video, y se preguntan si la inversión en medios digitales dará resultados o no. El 

primero de los mitos que se detectan es que los videos cortos como publicidad no 

son tan efectivos como la televisión.  Los avisos que tienen buenos resultados en 

televisión también funcionan correctamente en digital en un formato más corto, por lo 

cual ambos medios pueden ser igual de efectivos. Lo recomendable para formatos 

digitales es realizar avisos de 15 segundos.  

   Además, Internet permite ampliar la llegada de los comerciales de TV. Los 

anunciantes que quieran llegar a su target a través de la televisión en algún 

momento alcanzarán su techo, por lo cual allí encontrarán que utilizar los medios 

digital podrá expandir el alcance de las campañas.  

   Debido a esto, se recomienda que los anunciantes distribuyan su presupuesto en 

ambos medios. Una porción pequeña de presupuesto destinada a digital puede 

representar un cambio significativo, según ComScore, el alcance efectivo puede 

subir un 16%.   

   Cuando los consumidores son expuestos a un comercial de TV y además a 

banners o videos en plataformas digitales, se registra un aumento la persuasión. 

Estos consumidores fueron un 28% más propensos a visitar la página web de la 
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marca que aquellos que solo vieron el spot de TV. De hecho, el impacto que produjo 

en la persona haber visto el anuncio en TV y digital, fue casi igual a si la persona 

hubiera visto el comercial dos veces en la televisión. Esto confirma la efectividad de 

combinar ambos medios a la hora de realizar un plan de medios, además de que 

prueba ser más económico ya que los medios publicitarios de Internet son menos 

costosos que 30 segundos o un minuto de pauta en televisión.  

   Si el público se está moviendo a plataformas digitales y está consumiendo 

contenidos allí, es importante que las marcas sigan a su target.  Generalmente el 

público que consume la mayoría de los contenidos online son los jóvenes de 18 a 34 

años. Esta generación, designada millennials, es la conformada por jóvenes de alto 

poder de compra que adoptan rápidamente las nuevas tecnologías. Internet brinda 

las herramientas para poder alcanzar a esta audiencia, la cual cambia su consumo 

de medios a medida que los formatos digitales se transforman. 

 
 
3.4 Conclusiones parciales  
 
 
   El hecho que las audiencias hayan adaptado una segunda pantalla no significa 

únicamente un cambio en la forma en que consumen contenidos. También influye 

sobre el proceso creativo que inicia una campaña de publicidad, hasta cómo se 

presenta el contenido a través de los medios, y la estrategia de comunicación 

general de las marcas. Los usuarios accederán a la web desde diferentes 

dispositivos, utilizando varias aplicaciones diferentes   y esperan que las marcas 

también estén presentes.  

   Iniciativas colaborativas como las descriptas en “TN y la gente” o hitRECord 

demuestran que los medios y las marcas están animándose a darle un lugar central 

a los consumidores.  
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   Mientras comentan, generan videos, remixes, ilustraciones, diseños y más, los 

prosumidores están desarrollando contenidos valiosos para las marcas. Además 

crece la relación entre ambos, ya que la audiencia se fideliza siente que con su 

participación está involucrada.       

   Las estrategias de marketing de los medios, programas de televisión y películas 

incluyen la difusión de los contenidos realizados por los fans. Propuestas como “El 

fan de la semana” promueven la participación de los fans y su compromiso crece al 

buscar un reconocimiento social de parte de la marca. De la misma manera sucede 

cuando las empresas interactúan con sus fans y desde esos intercambios se 

producen contenidos creativos para las redes sociales y hasta toman prestadas 

ideas para sus campañas de televisión, como el caso de Doritos o Levité.  

   La televisión impacta directamente en las conversaciones en las redes sociales. Si 

las marcas tienen perfiles actualizados, con contenido interesante, y combinan la 

publicidad de los medios tradicionales con su implementación en digital, podrán 

lograr más cobertura y alcance con sus campañas. De esta manera y al abarcar los 

medios tradicionales y digitales, podrán capturar más a su audiencia y generarán 

una presencia de marca más fuerte.   
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Capítulo 4. Adaptación de las empresas a la web social.  

 

   En el siguiente capítulo analizará como los medios sociales, la tecnología y los 

prosumidores han cambiado el mercado. En primer lugar, se explicará el cambio que 

ha generado internet en el proceso de compra. Las personas buscan 

recomendaciones, comentarios y opiniones en internet antes de comprar un 

producto. Se analizará la figura del millennial, un tipo de consumidor hiper conectado 

que prefiere utilizar medios digitales en todos los aspectos de su vida.  

   En segundo lugar, se desarrollarán las modificaciones que han surgido en el 

mercado, y qué representan para las compañías. Para poder adaptarse a estos 

nuevos requerimientos deberán modificar su comunicación, la atención al cliente, la 

comunicación y hasta la organización interna.  

   Finalmente, se analiza cuáles serán estas modificaciones que deberán hacer estas 

empresas para satisfacer los deseos y necesidades de los prosumidores.  

 

 
4.1 El nuevo proceso de compra 
 
 
   En 2005, el Wall Street Journal publicó un artículo que aportaría un nuevo enfoque 

al marketing. En este artículo, la empresa Procter & Gamble determina que los siete 

segundos que el consumidor pasa frente a la góndola mientras decide cual producto 

comprar, conforman “El primer momento de la verdad”. Durante ese breve lapso la 

persona analiza cual de las diferentes marcas comprará, por lo cual para P&G esto 

representaba una gran oportunidad de marketing.  

El Director Ejecutivo de P&G, Alan George Lafley, escribió ese mismo año el 

prólogo al libro Lovemarks, de Kevin Roberts, CEO de Saatchi & Saatchi: 
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Las mejores marcas vencen, sistemáticamente, en lo que yo llamo los dos 
momentos de la verdad. El primer momento tiene lugar frente al lineal del 
supermercado, cuando el consumidor decide si comprar una marca u otra. El 
segundo se produce en casa, cuando usa la marca y le encanta, o no. Las 
marcas que triunfan, una y otra vez, en esos dos momentos de la verdad, se 
ganan un lugar muy especial en el corazón y en la mente de los consumidores; 
las más fuertes establecen un vínculo de por vida con los consumidores. (Lafley, 
2005, p.9)    

 
 
   Esto generó un crecimiento en el negocio de la publicidad, no solo en las técnicas 

de marketing utilizadas para vender en el punto de venta, sino también en el diseño 

del packaging, en las activaciones BTL, en la pauta de medios que llevaron adelante 

los anunciantes, etcétera.  

   En 1882, P&G ya había ocasionado un fuerte cambio en la incipiente industria 

publicitaria. Según su informe Our Heritage de 2007, fue la primera empresa en 

ejecutar un presupuesto de marketing y publicidad integral anual, al designar 11.000 

dólares a la campaña de un nuevo jabón. En 2005, en respuesta a la alta 

segmentación de la televisión y los avisos gráficos, P&G revolucionó la estrategia de 

marketing de las marcas al hacer hincapié en los locales y comercios, un terreno que 

hasta el momento se había descuidado y los estudios conducidos habían revelado 

como fundamental.   

   Mucho ha cambiado desde el  2005 cuando P&G estableció “El primer momento 

de la verdad”. Hoy internet forma parte del proceso de búsqueda de información que 

lleva adelante un sujeto antes de comprar un producto.  

   Frente a esto, Google acuñó el término “El momento cero de la verdad”  (ZMOT, 

por sus siglas en inglés) que se refiere a todas las investigaciones y consultas que 

realiza la persona en internet antes de comprar un producto.  El esquema que antes 

se generaba cuando una persona recibía un estímulo, decidía su compra en el local 

y luego tenía la experiencia de uso ha cambiado, ya que hoy la persona hace 

distintas averiguaciones de manera online previo a su decisión. Estas 

investigaciones pueden realizarse en forma de lectura de reseñas, comparación de 
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productos similares, búsqueda de promociones,  y más. (Google, 2011). Jim 

Lecinski, Director de ventas y servicios para Estados Unidos de Google, explica: 

  
“El momento cero de la verdad no puede ejecutarse luego de que has creado el 
estímulo, luego de que hayas implementado tu estrategia de venta en negocios, 
luego de que hayas fabricado tu excelente producto. En realidad, debes pensar 
los cuatro momentos de manera holística, al mismo tiempo, poder alcanzar tus 
objetivos de marketing” (YouTube, 2011) 

 
 

   En el libro “Ganando el Momento Cero de la Verdad” publicado por Lecinski a 

través de Google en formato de e-book, se resaltan cinco cambios fundamentales 

(p.12) En primer lugar, que ya se ha mencionado anteriormente, las etapas de 

decisión han cambiado y el ZMOT se ha incorporado al clásico proceso de tres 

estímulos, conformado por el estímulo, la compra y la experiencia. En segundo 

lugar, lo que antes era un mensaje ahora forma parte de una interacción, ya que hoy 

en día los usuarios comparten opiniones, comentarios y experiencias sobre 

productos que han probado de primera mano. En tercer lugar, Lecinski destaca la 

vigencia del “boca a boca” para el marketing de un producto. Lo que resalta de este 

cambio, es que ahora el “boca a boca” se archiva de manera digital y es accesible 

para todos. En cuarto lugar, resalta la importancia de no desestimar ningún 

momento de la verdad, y de ejecutar estrategias que sean integradas para poder 

triunfar en cada uno de estos pasos. Finalmente, resalta el poder de los móviles al 

establecer que el ZMOT está encontrando un punto de convergencia, y que este 

punto está conformado por el acceso a la información que permiten los dispositivos 

móviles. De esta manera, los smartphones ocupan un rol central ya que permite la 

convergencia de estos tres momentos.  

   Uno de los observatorios más importantes de Europa, el Observatorio Cetelem, 

correspondiente al banco español de mismo nombre, desarrolla estudios sobre el 

consumo y el mundo del comercio y publica sus investigaciones en 14 países de 
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Europa y en Brasil.  En su informe del año 2012 titulado “Análisis del consumo en 

España”, determinó que un 89% de los consumidores utiliza internet como canal de 

búsqueda de información en su proceso de compra, 20 puntos por encima de los 

resultados obtenidos en la misma encuesta realizada en 2010. Esta evolución está 

relacionada con el incremento del número de usuarios y del tiempo desde el que 

navegan en internet, que en su mayoría supera los 5 años. Un 77% de los usuarios 

confirma que Google es el buscador por excelencia, seguido de las webs de las 

tiendas a las cuales suelen dirigir los primeros resultados de Google. El informe 

destaca: 

 
Un año más, los datos nos muestran a un consumidor experto, que no solo se 
conforma con tener información relativa a precios o modelos, sino que da un paso 
más y se interesa por la opinión de otros compradores, así lo confirma ese 42% 
que utiliza los foros como canal de información y experiencia de compra. 
(Cetelem, p. 77) 

 

   La inmediatez en el acceso a la información, la expansión de los dispositivos 

móviles y las tendencias sociales generan más demandas de parte de los 

consumidores para con las empresas.  

   No solo el mercado ha cambiado, también los consumidores son diferentes. La 

generación de los millennials, aquella conformada por jóvenes de alto poder de 

compra nacidos luego de 1980, tiene una visión del mundo diferente y por ende 

conforman un tipo de consumidor único. Priorizan la utilización de herramientas 

digitales, prefiere consumir productos de empresas que escuchan e incluyen a sus 

clientes, ignora los medios de comunicación masiva y se consideran expertos de 

algún tema. (Forbes, 2013) 

   Según Micah Solomon, especialista en marketing digital, escritor de dos libros y 

contribuidor de la revista Forbes, establece que la generación anterior a los 

millennials, aquellos nacidos entre 1960 y 1980, también conocidos como boomers, 

también está cambiando sus hábitos de consumo hacia lo digital. Los millennials 
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influyen y enseñan a los boomers sobre como adoptar las herramientas digitales, y 

por ende la tendencia hacia lo online aumenta en cada generación.  

   La agencia de investigación de mercados Boston Consulting Group realizó una 

investigación en abril de 2012 llamada The Millennial Consumer para descubrir 

comportamientos y actitudes de este tipo de consumidor. Según esta investigación, 

las marcas que busquen atraer a los millennials deben ofrecer una experiencia en 

los locales y en internet perfectamente integrada para que conformen un solo 

universo. Los millennials investigan, realizan comparaciones, buscan precios, 

participan en discusiones y hacen recomendaciones a través de sitios web y redes 

sociales. Si bien los locales siguen siendo un buen lugar para comprar para los 

millennials, las empresas deben hacer que la experiencia de compra a través de la 

web sea fácil y rápida, y utilizar distintas plataformas para captar su atención. El 50% 

de los millennials utilizó su celular mientras se encontraba en un local para buscar 

comentarios y recomendaciones sobre un producto.  

   Con respecto al análisis de actitudes, el estudio identificó varias tendencias, que 

deben tener en cuenta las empresas y organizaciones si buscan vender a este tipo 

de consumidor. Primero, los millennials se ven identificados con la frase “Lo quiero 

rápido y ahora”, ya que buscan gratificación instantánea. Valoran la velocidad, la 

facilidad, la eficiencia y la conveniencia en todas sus compras, por lo cual las 

empresas deberán modificar el servicio al cliente para estar a la altura de las 

necesidades.   

   El componente social es fundamental para el estilo de vida de los millennials. A 

diferencia de los boomers, esta generación utiliza las redes sociales para conectarse 

con una gran cantidad de personas de manera frecuenta y en tiempo real.  El 33% 

de las personas prefieren marcas que tienen presencia en redes sociales, y buscan 

comprar en grupos. Las personas gastan más dinero cuando están acompañadas 
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que cuando se encuentran solas, por lo cual algunas empresas han comenzado a 

utilizar servicios de localización como Foursquare para capitalizar esta tendencia.  

   Los millennials tienen alta recepción a las campañas de bien público, y buscan 

lograr hacer una diferencia a través de su participación en causas o su consumo 

responsable, antes que realizar donaciones monetarias. Priorizan la participación,  la 

compra de productos sustentables y generados por condiciones justas de 

producción. El 37% de los millennials consultados estableció compraría productos 

asociados a alguna campaña de bien público, y se reconocen más receptivos a este 

tipo de marketing.  

   Estos consumidores redefinen el concepto de experto. Para ellos, un experto ya no 

es una persona con credenciales académicas o profesionales, sino que cualquier 

persona que haya tenido una experiencia de primera mano puede tener ese rol. 

Creen más en sus amigos que en la comunicación corporativa de las marcas, y 

buscan varias fuentes de información al mismo tiempo que la opinión de sus círculos 

cercanos a la hora de hacer una compra. Por esto, es fundamental que las 

empresas monitoreen las conversaciones online que se están desarrollando a través 

de toda la web, además de descubrir los influenciadores de la marca y analizar si 

tienen credibilidad y efectividad con la audiencia.  

   Internet permite a las marcas desarrollar estrategias que tengan en cuenta las 

necesidades y el contexto de sus clientes.  Según un informe de Accenture titulado 

Contenido x Contexto = Experiencia de cliente (2013), al facilitar información 

personalizada y relevante a los clientes, las empresas pueden acercarse a cumplir el 

objetivo de brindar la mejor experiencia posible. A través del manejo de contenidos 

digitales, utilización de canales sociales y herramientas avanzadas de analítica, las 

compañías tienen la oportunidad de dar a cada cliente y prospecto de cliente su 

experiencia ideal basada en sus preferencias.  
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   El informe establece que hay cuatro etapas para producir la mejor experiencia de 

usuario. Se debe comenzar con absorber toda la información disponible respecto al 

comportamiento de los clientes, luego se debe predecir cual sería la mejor 

experiencia que la empresa pueden ofrecer basada en la información, crear distintas 

opciones, y finalmente llevarlo a la práctica en el contexto adecuado, que puede ser 

móvil a través de distintos dispositivos, dentro de la tienda, u otros. Implementar este 

proceso y realizarlo de manera rápida requiere de importante tecnología y nuevas 

estructuras empresariales. En Argentina, Staples se animó a llevar adelante una 

iniciativa denominada “virtual store” (Perfil, 2011). Esta vidriera virtual, ubicada en 

paradas de colectivos y estaciones de subtes de la Ciudad de Buenos Aires en 

2011, constaba de carteles con fotos de productos en tamaño real, que permitían 

que las personas le tomaran una foto con su smartphone y sumarlos a un carrito 

virtual de compras. De esta manera, se tentaba a los consumidores a comprar 

durante los tiempos de espera y ahorrar tiempo, ya que las compras efectuadas se 

recibían en los domicilios dentro de las 24 horas.  

   Staples pudo también implementar esta iniciativa tecnología ya que sus 

consumidores son altamente digitales. Según la entrevista realizada por el diario 

Perfil, el 60% de las ventas de la empresa se concreta a través de internet, lo cual 

permite explicar la elección de la Argentina como lugar de ensayo de esta plataforma 

de Staples a nivel mundial. 

 

4.2 Modificación de las estructuras empresariales 
 
 
   Los procesos del mercado se han acelerado enormemente con el advenimiento de 

las nuevas tecnologías. El cambio en los consumidores impacta directamente en 

cómo las empresas ofrecen sus productos y servicios, cómo los producen, los 

procesos por los cuales deben atravesar y hasta cómo se relacionan con sus 
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clientes. Internet hace posible que una gran cantidad de información  que antes 

quedaba en el seno familiar o en el círculo privado, hoy sea pública y esté 

disponible. De esta manera, el buen manejo de la información a través de nuevas 

tecnologías es crítico para manejar un negocio de manera eficiente.  

   Jim Davis, Gloria J. Miller, y Allan Russell explican en su libro Information 

Revolution (2006) siete aspectos en los cuales la tecnología ha cambiado al 

mercado, y que por ende requieren de una modificación por parte de las empresas 

para que éstas puedan sobrevivir  (p.2) 

   En primer lugar, los ciclos económicos se están acortando. Esto significa que en la 

economía de hoy, el desarrollo y testeo de producto que antes solía llevar meses o 

años debe ser ejecutado más rápidamente para adaptarse a los mercados 

cambiantes y a las preferencias de los consumidores. A través del diseño 

computarizado,  la colaboración de distintos equipos a través del mundo, el 

marketing digital y otras herramientas, los procesos que antes solían llevar años 

pueden ser adaptados a tiempos de 18 meses o menos. La innovación y la 

característica única de un producto se convierte en un estándar al cabo de unos 

meses, ya que genera que todo el resto de los competidores adopten esa misma 

innovación y la apliquen a su manera, generando una competencia no por 

característica sino por precio.  

   Como ejemplo, uno de los segmentos de mercado que ha acortado los tiempos de 

testeo y producción es el referido a los smartphones. Apple, por su parte, se ha 

encaminado en una producción acelerada desde el 2007. En su sitio oficial 

apple.com, la empresa enumera los distintos modelos de iPhone que han lanzado en 

los últimos años. En junio de 2007, creó una gran revolución en todo el mercado al 

introducir el primer smartphone con pantalla táctil. Hasta ese momento todos los 

teléfonos tenían teclado físico y las pantallas eran navegables a través de él, y 

Motorola, Nokia y Palm eran las marcas más populares. Un año después, en julio de 
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2008 lanzó el iPhone 3G. En junio de 2009, sacó al mercado el iPhone 3GS, en julio 

de 2010, el iPhone 4. En octubre de 2011, el iPhone 4S. En septiembre de 2012, el 

iPhone5 y recientemente, en octubre de 2013, los modelos 5C y 5S.  

   Se puede evidenciar entonces, que desde el 2007 Apple lanza sistemáticamente 

todos los años un nuevo modelo de smartphone con características mejoradas: un 

sistema operativo que ya está en su séptima versión, mejor resolución de la pantalla, 

procesador, cámara, capacidad de almacenamiento y hasta fuente de alimentación 

diferente para ser más rápido. De todos los iPhone lanzados, el original (2007), el 

3G (2008), 3GS (2009), 4 (2010), y 5 (2012) están hoy discontinuados, siendo los 

únicos que se venden los modelos 4S (2011), 5C y 5S (ambos de 2013).  

   Por su parte, Samsung se ha convertido recientemente en la compañía más 

grande del mundo en producción de smartphones, superando ampliamente a Apple 

tanto en ganancias como en market share, donde la empresa asiática ya posee un    

30.4%  del mercado de Estados Unidos, versus Apple que conquista el 13.1%. (Daily 

Mail UK, 2013). Dentro de su línea Galaxy, presentada en 2009 con el smartphone 

i7500, hasta abril de 2013, Samsung ha lanzado más de 70 modelos a nivel mundial 

(GMS Arena, 2013). A diferencia de Apple, Samsung desarrolla muchos modelos 

para determinados mercados, por lo cual si bien la gama más alta de Galaxy S está 

disponible en todo el mundo, no pasa lo mismo con otros celulares de línea más 

baja.  

   Si bien la carrera que llevan adelante estas dos empresas es aún más acelerada 

por la competencia que genera este mercado, se evidencia que las empresas ya 

están acelerando los tiempos de producción, y que la escala internacional aumenta 

aún más la fragmentación de mercado.  

   Como segundo factor, los autores establecen “Se puede obtener una determinada 

cantidad de jugo de una naranja” (p.3) Esta metáfora hace referencia a que las 

empresas han invertido mucho dinero en tecnología para optimizar sus procesos 
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operacionales y en implementar planes para ahorrar dinero y generar ventajas 

competitivas, pero que esto llega a su tope fácilmente. Tal como en una naranja, la 

primera vez que se exprime, se obtiene mucho producto, por lo tanto genera un alto 

retorno de la inversión. La siguiente vez, se obtiene menos, y así sucesivamente. 

Todos los competidores están llevando adelante los mismos procesos para mejorar 

el desarrollo de su negocio, por lo tanto será importante para las empresas analizar 

si esta inversión en seguir mejorando los procesos generará más ganancias o no.  Si 

bien es importante que las empresas aceiten sus procesos internos, también es 

importante que una parte de sus esfuerzos estén dedicados a generar más 

innovación, y crear productos que estén pensados para sus clientes. Invertir en 

herramientas digitales que permitan conocer los gustos y preferencias de los clientes 

generará un mejor entendimiento, que podrá ser utilizado para realizar mejores 

desarrollos.  

   Una técnica que permite conocer a fondo y estrechar lazos con clientes es el 

marketing relacional. Ernesto Conde Pérez, Vicedecano de investigación y 

postgrado del Centro Universitario José Martí Pérez Sancti Spiritus Cuba, desarrolla 

junto a M. Bernal y L. Cuella, en su artículo El marketing de relaciones, un imperativo 

en la empresa turística  para la revista especializada Gestión de Hoteles y 

Restaurantes:  

 
El marketing relacional, consiste básicamente en crear, fortalecer y mantener las 
relaciones de las empresas con sus clientes, buscando lograr los máximos 
ingresos por cliente. Su objetivo es identificar a los clientes más rentables para 
establecer una estrecha relación con ellos, que permita conocer sus necesidades 
y mantener la evolución del producto a lo largo del tiempo. (2004, p.30) 

 

   El marketing relacional se lleva adelante con una herramienta llamada CRM, que 

corresponde a las siglas de Customer Relationship Management, que significa 

manejo de la relación con el cliente, en español. El desarrollo tecnológico permite el 

manejo de grades bases de datos interactivas tanto de clientes actuales como 
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potenciales y facilita la aplicación del marketing de relaciones al mercado del 

consumo. Conde Perez establece además que será importante aportar soluciones 

de marketing uno a uno para mejorar la relación con los clientes, y que se tendrá 

que tener en cuenta una estrategia global de negocio para adaptarse a la evolución 

del mercado. La incorporación de nuevas tecnologías tanto para los procesos 

internos como para los externos, permitirá a las empresas estar más preparadas 

para afrontar los requerimientos del mercado y el proceso de globalización 

económica.  

   En tercer lugar, Davis, Miller y Russell establecen en Information Revolution  

(2006) que las reglas han cambiado y los negocios no se pueden mantener como lo 

han hecho hasta el momento. Si bien hay factores que siguen vigentes, como el 

índice de ganancias, la satisfacción de los clientes, el valor de las acciones, y la 

competencia, el cambio en el mercado ha generado nuevos problemas y desafíos 

que muestran oportunidades. Entre estos, se puede nombrar que las grandes 

empresas tienen una gran dificultad para reaccionar con agilidad y rapidez, tanto 

ante el ritmo del cambiante mercado, como a la forma en que se propaga la 

información en internet.  

   Por otro lado, el avance de las empresas al mundo digital ha aumentado la 

expectativas de los clientes y también de los altos mandos, unos buscando que sus 

necesidades sean satisfechas de manera cada vez más rápida y personalizada, y 

los otros tratando de encontrar las formas de aprovechar las distintas herramientas 

para lograrlo, sin terminar de saber cómo y muchas veces prestando atención 

únicamente a indicadores cuantitativos. Directamente relacionado a esto, ha surgido 

como necesidad en las empresas comenzar a contar con herramientas que les 

permitan incorporarse al mundo digital, y esto involucra nuevos puestos de trabajo y 

nuevo software a ser utilizado. De esta manera, las empresas se han visto en la 

posición de tener que responder de manera más rápida, adaptarse al mercado 
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cambiante, generando productos de más alta calidad y que provean más 

satisfacción a sus clientes, reduciendo costos al mismo tiempo.   

   En cuarto lugar, los autores remarcan que el aspecto más importante para las 

empresas será su capacidad de adaptación. La compañía más ágil y que se adapte 

más rápidamente ganará y mantendrá una ventaja competitiva. En vez de 

simplemente confiar en los resultados pasados para estimar los futuros, las 

empresas deberán conocer las nuevas tendencias a través de redes sociales, 

herramientas analíticas, y feedback tanto de los clientes como de los empleados. De 

esta manera, podrán conocer importantes cambios y modificar su estrategia de 

marketing para estar alineados, podrá identificar si existieran variaciones de 

comportamiento, gusto o uso de producto dentro del target o segmento en el cual ya 

está posicionado, y podrá embarcarse en un cambio corporativo conociendo los 

datos y de esa manera, minimizando el margen de error. Las compañías que 

muestren voluntad de cambio y estén constantemente sorprendiendo a sus clientes 

serán las más exitosas.  

   Como ejemplo de adaptación a las nuevas tendencias se puede citar el caso de 

Banco Galicia. Este banco, uno de los más importantes del país, anunció en junio de 

2011 a través de un comunicado de prensa en junio de 2011 anunciando que había 

ingresado en el mundo de las redes sociales: 

  
Estar en las redes sociales nos permite escuchar no sólo a nuestros clientes sino 
a lo que las personas en la red opinan acerca de Banco Galicia, sea por servicios, 
nuestras publicidades o simplemente porque formamos parte de sus 
conversaciones. Claro que desde el principio asumimos que podría haber críticas, 
lo positivo de estar en las redes para escucharlas es que nos permite abrir una 
conversación que genere valor, tanto para quien critica como para el Banco. El no 
escuchar, y por ende no responder, no es una opción válida. Cada espacio de 
conversación que no ocupemos será ocupado por las ideas de otros, de esta 
manera los oídos y la voz del banco pueden participar de esta gran conversación. 
Hoy en día contamos con perfiles oficiales en Facebook y en Twitter. 
Precisamente en Twitter desarrollamos un canal oficial de atención al cliente 
llamado @GaliciaResponde, para atender todos los reclamos, sean de clientes o 
no. (2011) 
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   A pesar de que otros bancos ya contaban con presencia en redes, como por 

ejemplo el Citi Bank, que abrió su cuenta @beneficiosciti y su fanpage en Facebook 

en 2010, Banco Galicia fue el primer banco en Argentina en abrir un canal en redes 

sociales dedicado específicamente a la atención al cliente.  

   Poner en funcionamiento la cuenta de @galiciaresponde requirió de estrategia de 

comunicación y contenidos, al mismo tiempo de un entrenamiento a 6 personas que 

ya se encargaban de realizar la atención al cliente a través del servicio telefónico 

llamado Fonobanco. Hoy en día, Banco Galicia es la entidad financiera con mayor 

cantidad de fans y seguidores a través de las distintas redes sociales, lo cual ha sido 

mérito de su innovación.  

   En quinto lugar, internet ha acelerado el proceso de globalización, lo cual ha 

significado pros y contras para las empresas chicas y grandes. Dentro de los 

beneficios, la web ha transformando pequeñas organizaciones o hasta individuos 

particulares realizando alguna actividad comercial en empresas con alcance global y 

oportunidades de mercado enormes. Además, permite tercerizar servicios o 

proveedores en países donde los costos sean menores, y crear equipos de trabajo 

en distintas ciudades o países sin los costos de traslados.  Los aspectos en contra 

involucran que los clientes esperarán que las empresas respondan a las exigencias 

en todos los países, los procesos de control de calidad son más complejos y la 

subcontratación de otros servicios dificultan los negocios.  

    Internet permite que una gran cantidad de personas puedan vender los productos 

que ellos mismos diseñan y fabrican. Etsy.com es un sitio web fundado en 2005 

donde personas de todo el mundo publican productos hechos a mano, de diseño de 

su autoría, y los venden a otras personas alrededor del mundo. Según el sitio oficial, 

la comunidad está compuesta de 30 millones de personas entre vendedores y 

compradores. Para vender algo a través de Etsy, la persona debe crearse una 

cuenta y tendrá la posibilidad de darle un nombre a su negocio o marca. Si bien esto 
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es gratuito, publicar un ítem a la venta en el sitio tiene un costo de 20 centavos de 

dólar, la persona decide el precio al cual quiere vender su artículo, y Etsy obtiene un 

3,5% de cada venta que el usuario realice (Etsy.com/sell). Los usuarios pueden 

buscar todo tipo de productos relacionados con el diseño, como joyería, prendas, 

accesorios, artículos de librería, regalos, y más. Cuando un usuario ve un producto, 

también ve la información de la tienda y el porcentaje de ventas positivas realizadas,  

lo cual ayuda a determinar la confianza hacia el vendedor. Etsy funciona entonces 

como un mercado virtual de ítems únicos, menos comerciales y más artísticos, 

donde aficionados del diseño hasta profesionales venden sus creaciones.   

   En sexto lugar, se menciona que las empresas de hoy en día deben manejarse 

con transparencia. Esta apertura en la información y honestidad debe ejecutarse 

cuando los clientes se contactan para realizar una queja o consulta, y también debe 

ser la forma de manejarse internamente. Líderes fuertes y honestos deben estar al 

mando de la administración y el desarrollo del negocio.  

   El último factor a tener en cuenta surge a través de los seis anteriores, y se refiere 

a que la información no es una consecuencia del negocio, sino que es el elemento 

vital del negocio. Debido al acortamiento de los ciclos de negocio, a las reglas 

cambiantes, al fenómeno de globalización y la importancia de la transparencia, tener 

información precisa y accesible es fundamental para competir en la economía global. 

Las compañías necesitan información actualizada sobre sus clientes, proveedores, 

competidores, y mercados.  

   Estos cambios que se han generado en la economía y en el mercado demuestran 

la necesidad de nuevos modelos de negocios y de líderes visionarios. La 

complejidad de los negocios requiere que las decisiones puedan tomarse de manera 

rápida y organizada.  

  Dave Gray y Thomas Walt, ambos expertos de marketing digital, también han 

desarrollado su visión de como las empresas deben cambiar sus estructuras en su 
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libro The Connected Company. (2012). Alexander Osterwalder, emprendedor y 

conferencista, establece en el prólogo del libro que mientras las empresas 

desarrollan una competencia a nivel mundial y buscan constantemente revolucionar 

el mercado con innovaciones, la mayoría pierde de vista que sus creaciones deben ir 

acompañadas de una revolución interna que incluya cambios en el manejo, la 

estructura organizacional o la cultura de la empresa. 

 
Las compañías permanecen sin adaptarse al mundo conectado en el cual los 
clientes de forma instantánea y constantemente expresan su descontento por 
todo tipo de producto y servicio que exista. Estas formas de organización 
caducadas a menudo resultan en clientes descontentos, empleados 
desmotivados y oportunidades perdidas para generar valor. (p. 3) 

 

   Osterwalder explica que se necesitan nuevos espacios de experimentación y 

aprendizaje, una nueva cultura organizacional que motive a los empleados para que 

encuentren en la felicidad del cliente un premio por su buen trabajo. Todo esto se 

logra a través de nuevos paradigmas en el manejo y administración de una empresa, 

los cuales se deben tener una cultura de aprendizaje, poseer una plataformas de 

comunicación transparente y un nuevo sistema que pueda articular ambas cosas y al 

mismo tiempo recompense los cambios de actitudes. 

    En el segundo capítulo, Gray y Walt hacen foco en el rol del cliente y desarrollan 

que se está gestando un cambio donde la economía centrada en el productor dará 

paso a un mundo centrado en el cliente. En un futuro cercano, tanto los clientes que 

se obtengan de la venta tradicional como de la venta online se convertirán, si es que 

todavía no lo son, en clientes conectados. Las compañías que quieran ganar entre 

estos clientes también se deberán convertir en empresas conectadas, y podrán 

prosperar al desarrollar relaciones con sus compradores, escucharlos, adaptarse y 

responder a sus deseos y necesidades.  

   El problema que apuntan Grey y Wal respecto a esto es que las grandes empresas 

no están diseñadas para escuchar, adaptarse y responder a este contexto. Las 
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compañías están orientadas al producto y no al cliente, ya que están diseñadas para 

producir y entregar productos e información en una única dirección. Por lo tanto, 

transformar esta concepción de la economía y ubicar al cliente en el rol principal, 

antes que el producto, requiere de una profunda transformación en la misión y  

visión de una empresa, y a largo plazo, de todo el sistema económico. Para lograr el 

éxito se deberán desarrollar nuevos hábitos y conductas, al igual que nuevas 

estructuras organizacionales. (p.16) 

  Al respecto de los cambios estructurales que la web social demanda de las 

empresas, se consultó a Claudia Alderete, Social Media Manager de la empresa 

IMS, representante de Twitter en Argentina. Alderete posee más de 10 años de 

experiencia en asesoramiento en comunicación, con enfoque en los medios 

digitales, desarrolló el Departamento de Social Media en las agencias Burson 

Marsteller y Young & Rubicam. Alderete destaca que marketing, comunicación y 

relaciones públicas, atención al cliente, investigación y desarrollo son sólo algunas 

de las áreas que han sido profundamente modificadas por la adopción masiva de los 

medios digitales; y son las que primordialmente deberían revisarse dentro de 

cualquier compañía para adaptarse a ese cambio.  

   La especialista reflexiona que la web social demanda que las empresas realicen 

cambios en tres aspectos básicos de su estructura: en cómo y dónde se comunica 

con sus usuarios/ consumidores/ stakeholders varios; en la forma y los tiempos de 

respuesta a esos usuarios/ consumidores/ stakeholders varios; y en las habilidades 

que los mandos medios y altos de una compañía deben tener hoy para liderar el 

cambio y la modernización organizacional que la web social demanda a sus 

compañía. Respecto al cómo y dónde, Alderete desarrolla: 

Mientras el 90% de las personas conectadas a Internet en Argentina tienen una 
cuenta en Facebook, muchas compañías no sólo no tienen presencia allí, sino 
que desconocen por completo el cambio profundo en la forma de socializar y 
consumir contenidos que las redes sociales y los medios digitales en general han 
producido en la gente. Entonces no sólo no saben capitalizar eso, sino que 
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muchas veces siguen mostrándose incapaces de incorporar esos espacios a su 
mix de medios, dándoles un rol completamente tangencial (...) Muchas empresas 
no sólo no participan de los medios digitales, sino que ni siquiera tienen una 
escucha activa de lo que la gente está diciendo sobre ellos allí. Pensar que la 
única forma de participar de los medios digitales es creando un ecosistema de 
marca que incluya Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube y un blog es 
un error conceptual. Escuchar es, siempre, el primer paso. Y son escasas las 
empresas que lo hacen: el concepto de “monitoreo digital” no está incorporado 
como una primera opción valiosa de comenzar a desembarcar en la web social. 
(Carta del autor, 5 de mayo, 2013) 
 

 
   Por otro lado, respecto a la forma y el tiempo, la profesional destaca que los 

usuarios ven a los medios digitales como una forma de contacto uno a uno, directa, 

rápida y efectiva de comunicarse con una empresa ya sea para reclamar, realizar 

una consulta o hacer llegar sus comentarios respecto a una experiencia con un 

producto o servicio. El problema surge cuando estas empresas no saben cómo 

gestionar ese contacto, y no trabajan en integrar esos espacios a sus otras 

modalidades de contacto con el público. En muchos casos las empresas no saben 

gestionar el feedback, perdiendo una oportunidad de fidelizar clientes y de mejorarse 

como compañía. Uno de los mayores inconvenientes, destaca la especialista,  son 

las estructuras verticales que no dan a sus recursos humanos la libertad de tomar 

decisiones a pequeña escala. Por ende, hay situaciones donde una respuesta a un 

comentario en Facebook se convierte en un problema de comunicación porque no 

se han generado los flujos de trabajo y de aprendizaje para que los equipos tomen 

decisiones de microgestión. 

   Finalmente, respecto a los ejecutivos de la nueva era, la Social Media Manager 

destaca la importancia de lo que los altos mandos tengan una comprensión sobre el 

panorama digital, para entender “(...) de forma profunda cuál es el impacto de la web 

social en su negocio, e impulsar los cambios necesario para incorporarla a la 

compañía porque, en el mediano plazo, eso tendrá una relación directa con la 

supervivencia de cualquier negocio”. Es fundamental que las empresas cuenten con 

un equipo con suficiente experiencia para dar apoyo en el mejor entendimiento de 
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qué son y cuál es la mejor manera de que esa empresa participa en el entorno 

digital. Alderete concluye que dejar este entendimiento sólo en la manos de una 

agencia o de en asesor externo es un grave error, ya que no genera un 

conocimiento duradero dentro de la organización ni una real adopción de una cultura 

organizacional más digital. 

   Incluir a los medios sociales dentro de las estrategias de marketing ya es una gran 

paso hacia la transformación que busca poner primero al cliente, porque otorga 

importancia a la comunicación diaria de la empresa con sus consumidores.  

   Los medios sociales permiten a las empresas realizar iniciativas diferentes a los 

medios tradicionales, y reconocer sus posibilidades tanto para la publicidad, como 

para el marketing y las relaciones públicas suma esfuerzos para lograr una nueva 

estructura organizacional en las empresas. 

 

4. 3 Adaptación a los prosumidores 

 

    En 1996, 50 millones de personas estaban conectadas digitalmente, y en 2012 

ese número alcanzó los 2.400 millones de personas. (Internet World Stats, 2012) 

Los prosumidores están impulsados por la conectividad y la interactividad, son 

usuarios activos de la web 2.0 que utilizan asiduamente las redes sociales, los blogs, 

las plataformas de contenido y mensajería, y muchos otros tipos de servicios que les 

permite estar conectados donde y cuando lo deseen. 

   A través de su informe Prosumers, a new growth opportunity (2008) la empresa 

Cisco muestra la complejidad que representa para las empresas atender las 

necesidades y deseos de los prosumidores, ya que estos buscan estar conectados 

sin importar donde se encuentran. A pesar de que los prosumidores utilizan sin 

problemas la tecnología, quieren soluciones que sean simples. En particular, lo 

documentos, los sitios web y aplicaciones deben ser intuitivas y accesibles desde 
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cualquier dispositivo, porque tal como se vio antes, utilizan las computadoras de 

escritorio, celulares y tabletas sin distinción.   

   Cisco establece de forma concreta cuales son los cambios que las empresas 

deben realizar para adaptarse al prosumidor, lo cual comienza por implementar un 

modelo de negocios integrado.  En primer lugar, en los departamentos de 

Investigación y Desarrollo se deben testear nuevos productos que optimicen la 

experiencia de usuario y representen una mejora a nivel funcional. Los 

desarrolladores deben integrar de manera creativa tanto la innovación tecnológica 

como la usabilidad.  

   Respecto a los cambios en el marketing, los modelos de segmentación actual 

según variables geográficas, demográficas, o socioeconómicas ya no son tan 

efectivos. Se deben expandir los parámetros, encontrar la mejor forma y medio para 

llegar al prosumidor. Por ejemplo, hay que considerar que los prosumidores 

consumen muy poca televisión en vivo, ya que prefieren acceder a todo desde la 

web o sus celulares, a través de YouTube, Netflix y otros servicios de contenidos on-

demand.  

   Es importante tener en cuenta también como esto afecta al departamento de 

Ventas y Distribución. Poner a disposición de los consumidores una tienda 

electrónica es la mejor manera de estar siempre disponibles para cuando los 

consumidores quieran comprar, estén en la oficina o en el viaje de regreso a sus 

casas. Hay una gran cantidad de empresas que están eligiendo otras empresas que 

sólo se encargan de entrega de paquetes de compras online. Por ejemplo, 

Paquecity, http://paquecity.com, es una empresa argentina que ofrece un servicio de 

retiro y distribución de paquetes. Cuando el cliente hace su pedido a través de un 

sitio web o  plataforma de e-commerce, es trasladado a una pestaña donde visualiza 

un mapa de la Ciudad de Buenos Aires con los puntos de entrega más cercanos a 

su domicilio. La persona elige dónde pasar a buscar el envío dentro de una red de 
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puntos de entrega distribuida por toda la ciudad. Luego, la persona retira su paquete 

en el lugar indicado en un plazo de 10 días, donde durante ese tiempo recibe 

notificaciones por mail y SMS para no olvidar retirarlo. Si la persona no se 

presentara a retirar su paquete, el mismo será devuelto a la oficina de origen. Según 

Tomas Lemos Voena, Business Development Manager de Paquecity, el sitio cobra 

$12,90 final por cada paquete que se envía a través de ellos, con menores costos 

por grandes cantidades, lo cual les ha permitido establecer una gran red de 

empresas, pymes y organizaciones que utilizan sus servicios sin tener que recurrir a 

una flota de distribución propia y todos los gastos asociados a esto.    

   Finalmente, es imprescindible poder ofrecer un buen servicio al cliente a estos 

usuarios conectados que prefieren utilizar medios de comunicación que le son 

familiares, como las redes sociales. Existe gran rechazo a la llamada telefónica para 

realizar una consulta o queja debido a las largas esperas sobre el teléfono, y las 

redes sociales aseguran la inmediatez del contacto con un representante de la 

empresa.  

   En 2010, la Fundación Telefónica organizó un debate llamado Diez conceptos que 

están cambiando el futuro junto a importantes figuras del marketing para analizar la 

figura del prosumidor. Allí participó Marian Salzman, presidente de la agencia Havas 

Estados Unidos, quien aportó su visión sobre como el prosumidor ha generado un 

cambio en las conversaciones de las empresas y sus clientes.  Para Salzman, el 

marketing hoy es cúbico, es decir que cuenta con cuatro esquinas: en una está el 

prosumidor, que se ha convertido en un líder de opinión; en otra se encuentra el 

responsable de marketing de una determinada empresa; la tercera está 

representada por el mercado; y la cuarta por el empleado. En este nuevo cubo, será 

imprescindible que las empresas transformen a sus empleados en “evangelistas de 

la empresa”, es decir, que funcionen al servicio del producto.  
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   Los medios sociales permiten a los prosumidores entablar conversaciones y 

relaciones de diferentes maneras. Como es un tipo de usuario proactivo, informa 

sobre sus intereses de una manera enfocada hacia la comunidad y se compromete 

con ella, lee más periódicos digitales que el resto, establece relaciones con otros y 

ejerce un filtro personal. En este sentido, el tamaño de la empresa o la cantidad de 

sus empleados poco importa se compara con la posibilidad de que un prosumidor 

activo pruebe un nuevo servicio o producto de esa empresa y comparta su opinión 

con cientos de amigos, familiares y usuarios. 

   Salzman predice que en el futuro las personas se involucrarán en muchos 

proyectos comunitarios, y que la vida y el trabajo se verán mezclados, ya que se 

producirá una convergencia de ambos. También establece en la conferencia: “El 

prosumidor tiende a la simplificación, quiere soluciones más sencillas, menos 

proveedores, menos marca, menos intromisión en su vida, menos confusión y, en 

cambio, más productividad”.  

   Por su parte, Victor Gil, autor de los libros Crossumer (2000) y Coolhunting (2009),  

aporta en el debate sobre las características de este prosumidor: “[el prosumidor] 

desconfía de la comunicación de las marcas porque sus expectativas se han visto 

defraudadas, es difícil de persuadir porque conoce los conceptos y estrategias 

básicos del marketing y muestra un rol activo en el uso de las tecnologías para 

validar los mensajes”. Las marcas han tomado nota que sus campañas de marketing 

y publicidad han perdido validez, por lo cual están buscando ejecutar otro tipo de 

mensajes que los consumidores puedan identificar como más honestos y veraces. 

Gracias a esta acción de control que los consumidores han empezado a ejercer, los 

medios y las empresas son más transparentes, y por ende aumentan su credibilidad. 

David Kerpen, CEO de la agencia LikeableMedia, comparte esta visión en su libro 

Likeable social media (2011):  “La revolución del social media ha dado a los 
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consumidores una voz poderosa. También ha forzado a las compañías a ser más 

transparentes y ha responder de manera rápida y flexible.” (p. 4) 

   Los prosumidores están en aumento cada día. Una mayor cantidad de personas 

se involucra en la participación en redes sociales, en la creación de contenido, 

aportando sus comentarios, opiniones y colaborando. Es importante que las 

empresas puedan llegar a ellos utilizando el mismo medio, por lo cual será 

fundamental contar de una estrategia de marketing digital y de redes sociales.  

 

4. 4. Conclusiones parciales 
 
 

   Jeff Bezos, fundador de Amazon.com, dijo en 1996, mucho antes de que existieran 

las redes sociales como hoy se conocen: “Si tu cliente está insatisfecho en el mundo 

físico, probablemente se lo cuente a seis amigos. Si tu cliente está insatisfecho y 

está en Internet, se lo contará a 6.000 amigos”. Esta frase pone en perspectiva el 

cambio que ha generado internet y que impacta directamente en el desarrollo 

integral de las empresas, más allá de sus estrategias de marketing.  

   El desafío para las compañías será lanzar productos que estén basados en los 

deseos y necesidades de sus clientes, y deben llegar a esto a través de 

investigación constante. Deberán monitorear, conocer y estar atentas a su 

reputación en internet para saber que es lo que se dice de ellas, de manera tal que 

esta información sirva para mejorar aspectos de la compañía o para saber que se 

están desarrollando de manera correcta. Deberán aceitar los procesos internos, para 

saber que cuando tengan que dar respuestas a través de los medios sociales, los 

responsables internos podrán responder con rapidez, sabiendo que la demora en las 

respuestas no puede ser de días, sino de pocas horas. Deberán ejecutar estrategias 

de comunicación que sean innovadoras y utilicen el mismo lenguaje que sus 

clientes, con actualización constante de parte de la empresa.  
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   Finalmente, deben convertirse en compañías conectadas, no solo con el mundo 

exterior, es decir, con sus clientes y potenciales clientes que utilizan internet, sino 

también de manera interna, donde se trabaje como una sola célula en pos de 

abastecer las nuevas necesidades del mercado.  



	   97 

 
Capítulo 5. Puesta en acción.  
 
 

  En este capítulo se reflexionará sobre por qué internet no es un medio de 

comunicación aparte sino que debe estar integrado de manera horizontal a través de 

toda la estructura de la empresa. La estrategia de comunicación y marketing online 

involucrará a toda la compañía. En segundo lugar, se establecerá la importancia de 

poseer una estrategia de social media. Allí, se desarrollarán los pasos para realizar 

una estrategia de manera correcta, y se buscará derribar los principales mitos que 

sugieren  

   Finalmente, se desarrollarán las tendencias respecto a innovación tecnológica y la 

web social que afectarán al desarrollo de las empresas y sus planes de negocio, 

ventas, publicidad y marketing.   

 
 
 
5.1. Integración de internet en los planes de comunicación y marketing  
 
 
   La consolidación de internet como medio generó la necesidad de desarrollar una 

comunicación propia para este nuevo espacio, que representa reglas y recursos 

nuevos, pero que no se encuentra alejado del resto de las prácticas de 

comunicación ya establecidos.  

   Esta nueva etapa por el cual atraviesa la publicidad, donde se instala un diálogo y 

no un monólogo de las marcas, se ve potenciado por las posibilidades que brinda 

internet. Los anunciantes, sus agencias y los medios comenzar a modificar sus 

relaciones con los consumidores para desempeñar nuevos papeles y también sus 

lógicas internas, tal como se vio en el capítulo anterior.  

  Es importante pensar en planes de comunicación y marketing que utilicen tanto las 

técnicas consolidadas como las nuevas que permite internet. Los autores 
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Lauterborn, Schultz y Tannenbaum en su libro Comunicaciones de marketing 

integradas (1993) ya mencionaban la importancia de pensar a las distintas técnicas 

de comunicación como aspectos que se ejecutan a través de distintas herramientas 

pero con el mismo mensaje.  

 

¿Qué son las comunicaciones de marketing integradas? Es un nuevo modo de 
mirar la totalidad, donde antes solo veíamos partes tales como la publicidad, 
relaciones públicas, promoción de ventas, compras, comunicaciones para 
empleados y demás. Se trata de realinear las comunicaciones para mirarlas tal 
como las ve el cliente: como un flujo de información cuyas fuentes no identifica  
(p.22) 

 
 
   El social media marketing es un tipo de marketing que utiliza los medios sociales, y 

por ende debe formar parte del plan de marketing integral que realice una marca o 

agencia. Martín Hazan es presidente de la Asociación Interact, la cual reúne a todas 

las agencias digitales de Argentina. En el prólogo del e-book El modelo la nueva 

agencia v2 (2013) publicado por Interact, establece: 

 
Ya no tiene sentido hablar de una línea entre el mundo online y offline. La división 
está desdibujada en la cotidianeidad de la gente. Nadie dice “ahora voy a 
conectarme” (modo on) o “ahora voy a desconectarme” (modo off) (...) La clave es 
sentir y una ofrecer una experiencia integradora, una idea amplificadora, 
unificando lo creativo con el contenido y la tecnología, entiendo a la gente como 
un todo, sin on y off, y no yendo solo tras objetivos numérico sino ofreciéndole 
experiencias de valor. (sin número de página) 
   

 
   El canal, el código y el medio se han redefinido con internet, la identidad de las 

personas se mueve entre el mundo online y el offline. Los sucesos de ambos 

mundos son parte de una misma realidad. Sea con técnicas establecidas, como un 

comercial de televisión o de radio, o con nuevas herramientas del mundo digital, el 

objetivo principal de la comunicación y la publicidad seguirá siendo despertar el 

interés de la gente, hacer algo memorable, y vender un producto o posicionarlo.     

   Alberto Arébalos y Gonzalo Alonso crean en su libro La revolución horizontal 

(2011) un término para definir el nuevo objetivo de la publicidad: crear e-xperiencias. 
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Allí se establece que los antiguos “impactos publicitarios” (comillas de los autores), 

es decir, los avisos que buscan persuadir a la audiencia basándose en la repetición, 

carecen de profundidad. Las e-xperiencias, en cambio, se introducen en el mundo 

cotidiano, adquieren dinámicas propias y logran una experiencia de comunicación 

que se centra en los valores. Los consumidores interactúan en un espacio integrado 

por plataformas que fomentan la interactividad, la libertad de expresión y la creación 

de comunidades, y son frecuentemente prosumidores que aportan información y 

contenido a la web. En este espacio integral, los autores agregan, se genera 

auténtica fidelidad, consumo y hasta sentido de pertenencia a la marca. 

   Las e-xperiencias disuelven constantemente la línea que divide la vida digital de la 

cotidiana, porque pueden iniciarse en la red y luego expandirse al mundo físico. Lo 

mismo deben tener en cuenta las empresas a la hora de crear sus campañas de 

publicidad y activaciones. El modo en que una compañía comunica y define su 

identidad en el mundo online debe estar sincronizada con lo que es en el mundo 

físico.   

   Dado que el social media marketing deberá ser incluido en los planes de 

comunicación, marketing y demás, se incluye dentro de lo que Daniel Scheinsohn 

llama “Comunicación estratégica”. Según los conceptos que el autor desarrolla en el 

Cuaderno del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº28, publicado por la 

Universidad de Palermo, la comunicación estratégica va más allá de lo establecido 

por Shultz, Tannenbaum y Lauterborn. Propone que, además de integrar las 

diferentes técnicas comunicacionales, la comunicación debe ser articulada de 

manera inteligente a través de una gestión global y con la aplicación de una lógica 

eminentemente estratégica.  

   En Más allá de la imagen corporativa (1997), el autor establece que la 

Comunicación estratégica pretende sistematizar las funciones de comunicación a 

través de la administración de lo que denomina “Temáticas de intervención”. Éstas 
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son todos aquellos campos operativos sobre los cuales la comunicación diagnostica 

e interviene: la personalidad, la cultura, la identidad, el vinculo  institucional, la 

comunicación y la imagen. (p.47) Tal como se mencionó anteriormente, las 

empresas deberán incluir a los medios digitales dentro de su plan de comunicación, 

para que se mantenga una coherencia de discurso en el mundo virtual y en el real. 

Por esto, se analizarán las seis temáticas de intervención y cómo deben ser 

ejecutadas.  

   En primer lugar se encuentra la personalidad. Según Scheinsohn, “Las 

organizaciones son universos significantes” (p.49). La comunicación digital de una 

empresa no puede estar aislada de lo que ésta es en su ámbito comercial y de lo 

que comunica a través de su comunicación tradicional. La personalidad de una 

organización se ve reflejada en su conducta, es decir en su hacer, y por ende esta 

tiene que coincidir en todos los medios que la empresa utiliza.  

   Debido a esto, se deberá mantener el espíritu de una marca, junto a su misión, 

visión y valores, tanto en el mercado como en la comunicación. Debe tener las 

mismas características y demostrarse coherente, para que las personas puedan 

asociar los logotipos y presencia de marca en todos los medios que la vean. La 

adaptación a estos nuevos medios debe ser clara, y no generar confusiones.  

   Por ejemplo, si una empresa en sus locales pone mucho énfasis en el diseño y la 

identidad visual, también debe hacerlo en su página web y redes sociales. Las 

personas deben ser capaces de identificar la marca y otorgarle las mismas 

características diferenciadoras. La personalidad de la empresa tendrá que 

trasladarse a los medios digitales sin alteraciones para reforzar la identidad de 

marca.    

   Por su lado, la cultura corporativa es “un patrón de  comportamientos que se 

desarrolla en la organización con sus lógicas y  dinámicas propias” (p.50), es decir, 

como funciona la  organización de manera interna. 
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   Esto está altamente relacionado con lo desarrollado en el punto 4.2, es decir, los 

cambios dentro de la estructura organizacional que se deben generar para satisfacer 

las nuevas necesidades de los clientes. Los empleados deberán tener registro de las 

acciones que se realizan en las redes sociales, y que puedan, por ejemplo, 

recomendarle a los clientes que sigan a la empresa a través de los canales digitales.  

   Dentro de la cultura corporativa también se pone el juego el criterio que tendrá la 

empresa frente a las redes sociales internamente. La prohibición de determinados 

sitios sociales en las oficinas es un tema de debate. Algunos tienen la postura de 

bloquear determinados sitios, como Facebook o Twitter, porque el trabajo que se 

desarrolla no está relacionado o se presume que la gente no trabajará debido a la 

disponibilidad de estos sitios, y otras empresas confían en la responsabilidad de sus 

empleados frente a esta situación.  

   La tercer temática es la identidad corporativa. Una organización necesita ser 

identificada para diferenciarse de las otras.  Su marca e identidad serán los valores 

más importantes para la empresa en el mercado. Scheinsohn define a la identidad 

corporativa como “un conjunto de atributos asumidos como propios por la 

organización” (p.51). La identidad corporativa es la esencia de la organización ya 

que es el marco del discurso corporativo.  

   Para hacer un análisis de la identidad, es pertinente enfocarse en la visión, misión 

y valores ya que estos plasman la identidad de la organización. Por ejemplo, si la 

identidad corporativa define que las organización tiene como valores la familia, 

honestidad y tradición, los mismos valores se deben comunicar en los medios 

digitales. Si es una empresa con un componente familiar muy grande, no deberá 

adoptará en las redes sociales un tono de comunicación demasiado joven, ya que no 

coincidirá con sus valores y ocurrirá un desfasaje. El discurso reinante deberá ser el 

de la tradición, para comunicar la identidad corporativa adecuada.  
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   En cuarto lugar, Scheinsohn hace referencia al vínculo institucional. Este vínculo 

hace referencia a la relación que mantiene la organización con sus públicos y 

viceversa. Para que exista un vínculo, debe existir  una identificación del público con 

la organización.   

   Las redes sociales son una gran herramienta para generar un vínculo entre la 

gente y la empresa. La comunicación diaria que permiten las redes refuerza las 

relaciones y permiten crear un sentido de "familiaridad" que con otras herramientas 

sería mucho más complicado. Generar contenido en las redes que sea relevante y 

que contenga un aspecto institucional como un aspecto relacional, construye en las 

personas un sentido de pertenencia. Cuando se genera un vínculo fuerte, a través 

de la interacción y la personalización de la comunicación, aquellas personas que ya 

eran clientes tiene un sentido de pertenencia mucho más grande que los que nunca 

se involucraron en una conversación con la empresa. Además, es una de las 

características únicas de los medios sociales es su habilidad de generar 

comunidades como ningún otro.  

    En quinto lugar se encuentra la comunicación corporativa. Esto refiere a todo tipo 

de comunicación realizada por la empresa, tanto comunicaciones internas, como de 

publicidad o marketing.  La comunicación digital se vehiculiza a través del sitio web 

de la empresa, de los blogs, redes sociales, foros y hasta plataforma interna que 

ésta pudiera llegar a tener. Internet forma parte de un medio de comunicación que 

gracias a sus características inmediatas y posibilidades de viralización puede llegar 

a un público masivo.  

   Las redes sociales son uno de los principales medios de comunicación tanto para 

aquellas empresas que recién están comenzando y no pueden costear publicidad en 

formatos ATL, como para multinacionales que aprovechan el diálogo uno a uno para 

reavivar la conversación directa con sus fans. Cualquier organización puede 
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aprovechar las distintas herramientas de internet para hacer todo tipo de 

comunicación: novedades, información general, imágenes, videos, notas, etc.   

   La última temática es la imagen corporativa, definida por Scheinsohn como la 

síntesis mental que arman los públicos acerca de una organización. La imagen es lo 

que perciben los públicos y puede o no coincidir con la identidad, pero será trabajo 

de la organización poder realizar las comunicaciones pertinentes para que si 

coincidan ambos aspectos.  

   La imagen corporativa se crea a través de todas las comunicaciones realizadas 

por la empresa, por lo tanto las redes sociales se convertirán en esfuerzos diarios 

por reforzar la misma. Contar con un canal de comunicación activo que permite la 

actualización diaria también requiere de una persona o un equipo responsable que 

lleve adelante una estrategia y su ejecución. El social media ofrece muchas 

oportunidades para reforzar la imagen corporativa, además de que suman un canal 

de comunicación actual y moderno a las empresas. Es un buen indicio que las 

empresas se comiencen a sumar a la tendencia digital ya que comunican y 

transmiten innovación y cambio a sus clientes. 

   Tal como se vio, la utilización de la comunicación a través de redes sociales es 

una herramienta funcional a todas las áreas de las empresas. Se puede utilizar las 

redes para una gran cantidad de objetivos de comunicación, marketing, publicidad, 

ventas, hasta recursos humanos.  

 
 
5. 2 La creación de una estrategia de social media 
 
 
 
      Tal como se desarrolló a lo largo del proyecto, los medios sociales son un medio 

de comunicación donde los consumidores están participando activamente, y por 

ende representan una oportunidad que las marcas no deberían dejar pasar.  
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   El social media es hoy la actividad número 1 de internet, superando ampliamente a 

la pornografía. (Business Insider, 2011). Según el estudio Futuro Digital Argentina 

2013, mujeres y hombres de 15 a 55 años dedican entre 20,3 y 25,5 horas a los 

medios sociales por mes; y el tiempo online que dedican los argentinos a las redes 

sociales se encuentra un 6,5% por arriba del promedio global.  

  Esta participación fue notada por las empresas. Según el 2012 Social Media 

Marketing Industry Report citado en Forbes en agosto de ese año, el 94% de las 

empresas con un departamento de marketing incorporó los medios sociales a sus 

planes. Casi el 60% de los ejecutivos de marketing dedican el equivalente a un día 

completo de trabajo al desarrollo del social media marketing y su mantenimiento. 

Esta dedicación ha probado que da excelentes resultados, ya que el 85% de las 

empresas que poseen canales de comunicación en redes ha reportado un aumento 

en su exposición dentro del mercado, y el 58% de las empresas que han usado el 

social media marketing por más de 3 años informaron un aumento en las ventas 

durante ese período. 

   Esto demuestra que los medios sociales ya no pueden considerarse una moda, o 

un fenómeno pasajero, sino que la participación online de las personas se encuentra 

en crecimiento año tras año. A las empresas ya no les basta tener un sitio web con 

información básica, también es necesario complementar su presencia online con 

canales de comunicación en las redes sociales.  

   Las empresas que no desarrollan su presencia digital se encuentran en desventaja 

tanto frente a sus competidores como ante los consumidores. Si sus competidores 

tienen desarrollado una estrategia con canales de comunicación activos, 

probablemente estén ganando más clientes provenientes de internet y su presencia 

en este medio sea mayor. Si por el contrario, los competidores no realizan 

comunicación digital,  existe una oportunidad única para la empresa de apropiarse 

de ese medio, y desaprovecharla sería impedir un desarrollo estratégico de la 
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empresa frente a sus consumidores.  Por el otro lado, los consumidores hablan de 

las marcas en redes sociales sin importar si la marca está presente o no. Las 

empresas que detecten las conversaciones que se desarrollen alrededor de sus 

productos o servicios podrán participar, responder y atender a sus consumidores, 

estableciendo un poco más de control sobre el diálogo. En cambio, aquellas que no 

estén presentes, desaprovecharán la oportunidad de conocer opiniones sobre sus 

productos e involucrarse con sus consumidores de manera directa.  

   La característica única que provee internet es que se puede adaptar a todo tipo de 

negocio debido a que la mayoría de las redes sociales no requieren gastos de 

apertura, abrir una página de negocio en Facebook, también llamada fanpage, es 

gratuito, lo mismo con Twitter, YouTube, Google+, Instagram, etcétera. Esto hace 

posible que internet esté abierto a todo tipo de estructuras organizacionales. Las 

compañías grandes lo utilizan como un medio económico para conectarse con su 

audiencia a nivel nacional o internacional, las más pequeñas en cambio para 

construir una base de clientes leales y dar un toque personalizado que únicamente 

los emprendimientos o pymes pueden dar. Al mismo tiempo, si la empresa que 

ofrece sus productos y servicios lo hace a otras empresas, en un mercado B2B 

(business to business), puede utilizar las redes para lograr más visibilidad en el 

mercado,  y las empresas que venden sus productos a consumidores, de manera 

B2C (business to consumer) pueden desarrollar estrategias que involucren a los 

usuarios tanto en la producción de contenidos como en la sugerencia de desarrollo 

de producto.  

   Cualquier empresa puede ejecutar una estrategia de social media, pero antes 

debe evaluar cuestiones internas para establecer una política general hacia las 

plataformas digitales. Primero se deberá conocer el grado de conocimiento e interés 

de los empleados sobre los medios sociales, y proveer una capacitación acorde. 

También, una empresa, sin importar si decide contratar a una agencia de publicidad 
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para manejar la parte digital o hacerlo internamente, debe contar de una persona o 

equipo responsable con el perfil adecuado. Los ejecutivos con muchos años de 

experiencia encuentran difícil la adaptación al pensamiento digital, por lo cual será 

fundamental contar con una persona interna que entienda sobre las plataformas, los 

modos de participación y el ecosistema en internet. Al mismo tiempo, la empresa 

deberá proveer la infraestructura tecnológica para desarrollar las nuevas tareas. Si 

bien el social media no requiere de productos de alta tecnología, tendrá que 

asegurar el acceso a las redes sociales, por lo cual muchas empresas que bloquean 

este tipo de sitios web deberán flexibilizarse, o deberán generar una política de uso 

de las redes, estableciendo lo que se puede publicar y lo que no. Por último, los 

ejecutivos a cargo deberán aprender a escuchar a los clientes en internet, sobre qué 

temas hablan, preguntan, sugieren, etcétera. Dar importancia a lo que dicen los 

clientes le permitirá a las realizar mejores desarrollos en sus negocios.   

  Tal como se vio antes, el social media es una herramienta más de marketing, pero 

al desarrollarse en internet, tiene características únicas que requieren de una 

estrategia diferente.  

   Según Juan Gandolfo Gahan en su libro Los seis pasos del planeamiento 

estratégico (2010): “el planeamiento estratégico es una herramienta indispensable 

para conducir adecuadamente todo tipo de organizaciones.” (p.18) Contar con una 

estrategia digital es muy importante ya que será la herramienta que guíe el 

desarrollo de todas las activaciones online que ejecute la empresa. Sin una 

estrategia, no hay camino ni objetivos claros a cumplir, por lo cual su planificación 

resulta indispensable para la empresa.  

   Gahan establece que un planeamiento estratégico está conformado por seis 

pasos: analizar los escenarios y detectar oportunidades y riesgos; definir una visión 

a futuro; seleccionar el camino elegido para lograr los objetivos; asignar una misión; 

diseñar la estructura más adecuada para esa misión; preparar el plan de acción. A 
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continuación, se adaptarán los pasos de Gahan para generar un plan estratégico 

digital, y se agregarán algunas consideraciones que se relacionan específicamente 

con el medio online. 

   El primer paso será un análisis del escenario. Esto incluye hacer un relevamiento 

de cuales son las herramientas digitales que utiliza la competencia y evaluar si su 

estrategia es exitosa o no, para descubrir cuáles de estas se pueden implementar, o 

en caso de que no haya competidores utilizando las redes, investigar las 

posibilidades de cada plataforma para elegir la correcta. Se puede analizar si la 

estrategia de los competidores es exitosa midiendo los principales indicadores de 

rendimiento. Por ejemplo, Facebook permite ver la cantidad  de “Me gusta” que ha 

logrado una fanpage, la cantidad de comentarios, contenido compartido por los 

usuarios y cuantos de ellos están activos. Por su lado, Twitter permite también 

conocer las menciones, retweets y favoritos que logra un tweet. Existe mucha 

información disponible de manera pública que puede ser analizada para determinar 

el éxito de una estrategia, y también se disponen de herramientas más complejas 

que analizan muchos otros indicadores de rendimiento.  

   Detectar cuales son las plataformas más convenientes para la marca se relaciona 

con las oportunidades y riesgos, ya que cada plataforma ofrece distintos tipos de 

interacción. Por ejemplo, para restaurantes será fundamental tener un perfil en 

Foursquare, la red social de geolocalización que permite conocer nuevos lugares, 

negocios y locales para visitar. En cambio, para marcas de belleza será una buena 

estrategia incluir a la red social Pinterest, que tiene un 70% de usuarios mujeres y 

genera un 10% más de ventas que Facebook (Agencia Modea, 2012). Para marcas 

de estilo de vida o de lujo, utilizar Instagram, reconocida por sus estética única, les 

permitirá establecer un contacto único con sus consumidores desde la fotografía. La 

investigación y el análisis de los competidores y otras marcas permitirá identificar las 

opciones digitales adecuadas para la comunicación de la compañía.  
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   En segundo lugar, se deberá formar una visión a futuro. Según Gahan, se trata de 

saber hacia donde se dirige la empresa y “esta visión nos permite desarrollar 

conductas ‘proactivas’ con las que haremos frente a los desafíos que tenemos por 

delante” (p.19). El autor establece que para desarrollar una visión a futuro, se deberá 

comenzar con varias preguntas sobre el presente y el futuro de la empresa.  

“¿Dónde estamos hoy? ¿Estamos donde queremos? ¿Qué pasaría si nos 

mantuviéramos en la misma situación? ¿Cuáles serían las consecuencias? (...)” 

(p.65) Para responder la primer pregunta, la empresa deberá buscar que indicios de 

ella se encuentran en internet. Por ejemplo, realizar distintas búsquedas en Google 

sobre la marca, el producto, las experiencias del consumidor, el precio, la atención, 

podrá dar un buen panorama de cuál es la reputación de la empresa en internet. En 

los resultados, la empresa podrá ver qué es lo que dicen los internautas de ella en 

los distintos sitios, blogs, diarios, etcétera.  De allí se desplegarán las siguientes 

preguntas, que refieren a si este posicionamiento es el deseado, y que pasaría si no 

se hiciera nada al respecto de esta información recién descubierta. Será entonces 

momento de pensar en el futuro, y preguntarse “¿Dónde nos gustaría estar? 

¿Queremos hacer cambios? ¿Qué cambios tendríamos que hacer? ¿Cuáles serán 

nuestros próximos pasos?” Allí se deberá establecer cuáles son acciones que la 

empresa querrá realizar en internet: si querrá abrir un blog, perfiles en redes 

sociales, si también tendrá una estrategia de SEO (optimización en buscadores), un 

presupuesto de publicidad dedicado o no, etcétera. Este será el momento para 

tomar todas las decisiones estratégicas a nivel general.  

   El tercer paso será seleccionar la estrategia. Allí se deberán indicar en detalle 

cuales serán las redes sociales a utilizarse, los objetivos particulares de 

comunicación, marketing, relaciones públicas y otros a lograrse, y la estrategia de 

contenidos de cada una. Si bien esta no forma parte de una estrategia determinada 

por Gahan en su libro, es acorde al escenario digital. Las marcas deben comunicar 
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su identidad a través de las redes sociales y esto está directamente relacionado al 

contenido. La famosa frase de Bill Gates “El contenido es el rey” (1996) se aplica de 

manera inapelable en las redes. En este artículo, Gates establecía: 

 

Si se espera que la gente prenda su computadora para leer una pantalla, deben 
ser recompensados con información profunda y actualizada que pueda ser 
explorada a su antojo. Necesitan tener audio, y posiblemente video. Ellos 
necesitan una oportunidad para involucrarse de una manera personal  que vaya 
más allá de las cartas de lectores publicadas en las revistas impresas. (Microsoft, 
1996) 

 
 
   Bill Gates hace hincapié en el contenido, como la forma de generar una 

participación de los usuarios en la red, también relacionado directamente con los 

prosumidores. Las redes sociales son sociales porque en ellas las personas 

interactúan, comparten y socializan, y en gran parte lo hacen alrededor de 

contenidos propios o de terceros. Para tener una estrategia de contenidos exitosa 

será necesario identificar cuáles son las temáticas que interesan a los clientes de la 

empresa para ofrecerles contenido de valor que pueda ser interesante, y que logre 

ser compartido. Además, si bien el contenido puede ser el mismo, las distintas 

plataformas harán que deba ser adaptado a las características de cada una. Por 

ejemplo, Facebook y Twitter no permiten archivos .gif, pero Tumblr y Google+ si. 

Instagram ofrece la posibilidad de subir sólo fotos cuadradas, con una proporción 

1:1, en cambio en Facebook existen las imágenes destacadas de 851 x 315 pixeles. 

Cada red social tiene además su léxico, los “fans” en Facebook, son “seguidores” en 

Twitter, y son “gente que tiene en sus círculos” en Google+. Todas estas cuestiones 

particulares se deberán tener en cuenta a la hora de determinar la dinámica de cada 

red social.  

   En cuarto lugar se deberá asignar una misión para la gestión de redes sociales de 

la empresa. Por ejemplo, la misión en el la web 2.0 puede ser realizar las 
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comunicaciones adecuadas para transmitir la calidad del servicio, los productos, los 

valores y otras cuestiones que hacen a la identidad de la empresa.  

   El quinto paso de Gahan hace referencia a la estructura. Este plan no se podría 

ejecutar sin una estructura adecuada, por lo cual para llevar adelante esta nueva 

estrategia y plan de comunicación en internet, la empresa deberá asignar el plan a 

su equipo de comunicación interno, crear un equipo de marketing digital o contratar 

una agencia externa.  

   Finalmente, el plan de acción determinará los tiempos de producción, lanzamiento 

y ejecución, y las tareas de cada uno de los integrantes para generar un trabajo 

organizado.  

   Las redes sociales le permiten a las empresas tener una voz más personal y 

participar como si fueran un miembro más de una comunidad. Sin embargo, para 

muchas empresas todavía representa un riesgo demasiado grande. Gary 

Vaynerchuk desarrolla en The Thank You Economy (2011) que existen once razones 

por las cuales las empresas toman la decisión de no adoptar el social media. (p.52) 

 

   1. "No existe el retorno de la inversión": Vaynerchuk establece que existe ROI en 

todos los esfuerzos de marketing que tengan como objetivo convertir a las personas 

en clientes leales de la marca. El componente clave para generar una relación en 

social media es el servicio al cliente y el trato uno a uno.   

   2. "Las métricas no son confiables": Esto no se sostiene, ya que frecuentemente 

se lanzan nuevas herramientas que analizan la información de manera cualitativa y 

cuantitativa.  

   3. "El social media todavía es muy reciente": los medios sociales son recientes, 

pero no por eso tienen menor importancia. Por poner algunos ejemplos: Facebook 

fue fundado en 2004, YouTube en 2005, Twitter en 2006, el iPhone fue lanzado en 

2007, los smart tvs llegaron a la Argentina en 2010 (El Cronista, 2012). Aún así, las 
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estadísticas ofrecidas a través de este proyecto demuestran que la cantidad de 

gente conectada a internet y el nivel de participación aumenta cada año. Según el 

dato previamente citado del 2012 Social Media Marketing Industry Report, el 94% de 

las empresas con un departamento de marketing incorporó los medios sociales a 

sus planes, por lo cual el 6% restante ya se encuentra en una desventaja.  

   4. "El social media es una moda que va a pasar": las empresas deben estar 

presentes donde estén sus clientes. Si sus clientes leen un diario determinado, la 

empresa sabrá que al hacer publicidad en ese diario llegará a sus target de manera 

efectiva. Lo mismo deberá hacer con las redes sociales, si en un futuro un nuevo 

sitio destrona a Facebook de su primer lograr en cantidad de usuarios, las empresas 

deberán seguir a donde migren sus clientes.  Por ejemplo, MySpace era la red social 

más utilizada en 2006, pero le tomó solo tres años a Facebook captar todos los 

usuarios de esa red social. (p.66)  

   5. "Necesitamos controlar nuestro propio mensaje": las personas hablarán de 

productos y marcas sin importar si las empresas en cuestión están en internet para 

responder. El mayor beneficio de tener un canal de comunicación digital es poder 

responder a los comentarios positivos y negativos. Esta participación activa en las 

conversaciones dará más control a las empresas sobre lo que se contesta y cómo se 

maneja una situación, a si la empresa no estuviera allí y no pudiera intervenir de 

alguna manera.  

  6. "No tenemos tiempo para dedicar al social media ni tampoco podemos/queremos 

pagarle a alguien para que lo haga": en la década de los 90, las compañías 

pensaban que con una persona que se encargara de las computadoras, las 

conexiones y los servidores era más que suficiente. Pero luego a medida que 

internet fue creciendo, esa persona tuvo que conformar a un equipo para atender a 

todas las necesidades tecnológicas de la empresa. Lo mismo sucederá con los 

medios sociales, hoy en una empresa unipersonal o en un emprendimiento chico, la 
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persona a cargo puede ocuparse de todo lo relacionado a la empresa, incluyendo la 

propia estrategia de redes, pero si crece, prontamente necesitará a alguien de 

apoyo. Si bien no es el escenario ideal, entre la opción de no llevar adelante nada y 

ejecutar alguna iniciativa digital, lo mejor es hacer lo segundo, para por lo menos 

cubrir una parte de este medio, ser parte de la conversación es igual de importante 

que tener un sitio web. 

   7. "Nos va bien sin el social media": lo mismo se pensaba antes de que las 

computadoras se convirtieran en la herramienta de trabajo estándar para las 

compañías. Además, si la empresa se guía únicamente por los números de las 

ventas, y no por la experiencia del cliente con el producto o las opiniones de estos, 

tendrá una visión sesgada de su desempeño.  

   8. "Utilizamos el social media pero no funcionó para nosotros": los resultados en el 

social media no se verán en el corto plazo. No servirá utilizar estos medios durante 

seis meses o seis semanas, y esperar que las visitas al sitio web de la empresa 

aumenten, que se registren mayores ventas, que el contenido se vuelva viral.  Las 

redes sociales requieren la planificación de una estrategia a largo plazo con 

objetivos por etapas con tiempos coherentes. La paciencia y el trabajo continuo es 

fundamental para poder ver los resultados en el largo plazo.  

   9. "Las cuestiones legales son muy riesgosas": es cierto que muchas industrias, 

como la de bebidas alcohólicas, la financiera, y la farmacéutica, las cuestiones 

legales son fundamentales. Vaynerchuk establece que será responsabilidad de los 

altos mandos y ejecutivos hablar con el departamentos de legales y expresar la 

voluntad de la empresa en ingresar al mundo del social media. Allí, se deberá 

determinar cuáles serán los riesgos a tomar para hacerlo posible. De esta manera,  

la empresa sabrá que acciones puede ejecutar sin que esto represente un riesgo 

para su negocio.    
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   10. "Requiere de mucha inversión de dinero para dar resultados": comparado a los 

precios de las pautas en medios tradicionales, como diarios o revistas, en internet se 

puede pautar con una alta segmentación a precios muchísimo menores. En internet 

se puede hacer grandes campañas con buena cobertura y alcance con tan solo el 

10% del presupuesto total para publicidad. Además, se puede llegar a segmentos 

con características muy específicas y con pequeña inversión.    

   11. "El social media funciona únicamente para startups o marcas de tecnología": 

tal como se estableció antes, todas las empresas pueden hacer uso de los medios 

sociales. Si bien la decisión de qué red social utilizar tendrá que ver con sus 

objetivos, su presencia en el mercado y la de sus competidores, su estilo de 

comunicación y otros aspectos, la oferta es muy amplia y seguramente encuentre 

una o varias plataformas que le provean lo que necesite.   

   Finalmente, para Vaynerchuk, la respuesta frente a las dudas de los empresarios 

es siempre la misma.  

 

Mientras que la capacidad de establecer relaciones siempre ha sido considerado 

como una subcategoría del capital intelectual, los medios sociales han 

catapultado esa habilidad en una categoría de creación de ingresos. En el futuro, 

las empresas con un enorme “capital de relación” serán las que triunfen. La 

sociedad está creando una sociedad que premia los buenos modales, el servicio, 

la honestidad y la integridad. (p.83) 

 

  Para concluir, los medios sociales en una estrategia de marketing funcionan como 

una herramienta de comunicación que hace accesible a la empresa a sus 

consumidores y la hace visible a aquellos que no conocen su producto. Permiten 

además que la marca se comporte como una persona, generando relaciones y 

marcando su personalidad en cada una de sus comunicaciones. Esto crea 

identificación, y no solo clientes asiduos, pero también clientes leales.  
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5. 3. Próximas tendencias  
 
 
   Los medios sociales no tienen más de 10 años de antigüedad y han generado 

cambios culturales, sociales y políticos. En un breve lapso han afectado la economía 

y los negocios, desarrollando nuevas funcionalidades y creando nuevos hábitos de 

consumo de información. La tecnología afecta a todos los aspectos de los negocios, 

ya que se ha convertido en uno de los principales motores de la diferenciación en el 

mercado, el crecimiento empresarial y la rentabilidad. Debido a esto, las empresas 

deben conocer como la tecnología avanzará en los próximos tiempos, para 

adaptarse correctamente y desarrollar sus negocios de manera más inteligente. Para 

guiar a los líderes en las tendencias del 2013, Accenture realizó un informe titulado 

Every Business Is a Digital Business, el cual también se relaciona estrechamente 

con la necesidad de las empresas de adaptarse al panorama de la tecnología y sus 

nuevos clientes activos, los prosumidores.  

   La primer tendencia refiere a la relaciones de las empresas con sus clientes. Las 

empresas deben repensar sus estrategias digitales y expanderse más allá del e-

commerce y el marketing. Aunque las redes sociales, los dispositivos móviles, y los 

servicios basados en contexto han incrementado las conexiones digitales de los 

consumidores, la mayoría de las compañías siguen únicamente mirando a los 

consumidores como transacciones. Vistos de manera individual, cada uno de estos 

clientes pueden representar nuevas experiencias de consumo, y tomados en 

conjunto, lo digital permite generar un nuevo enfoque clave para crear participación y 

lealtad, por lo cual será importante que las empresas re imaginen su estrategia de 

atención y cuidado del cliente.  

   La segunda tendencia hace hincapié en la importancia de la información. Las 

compañías ya no sufren de una falta de información sobre su negocio, sus clientes o 

las experiencias de consumo, de hecho los medios sociales y las grandes 
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herramientas de analíticas proveen mucha más información que en cualquier otro 

momento. Lo que está en falta es la información correcta, los líderes de negocio 

deben diseñar las herramientas que les permitan obtener la información necesaria 

para tomar decisiones estratégicas. Esto acarrea una fuerte modernización del 

software que se utiliza en las compañías, ya que este software está pensando con la 

funcionalidad como aspecto primordial, pero en el futuro debe incorporar 

herramientas de analítica que sean poderosas y puedan procesar grandes 

cantidades de información.  La habilidad de incorporar información de los clientes a 

los departamentos de ventas, marketing y publicidad representan una gran 

oportunidad responder las preguntas sobre los clientes que habían quedado sin 

respuesta.  

   La tercer tendencia habla sobre la rapidez en el análisis de la información y como 

consecuencia, en la toma de decisiones. Obtener información requiere de un análisis 

posterior y de una toma de decisiones de acuerdo a los resultados de esa 

investigación. Las empresas deben ejecutar los cambios pertinentes de manera 

rápida, para hacer buen uso de las estadísticas recién recolectadas, la tecnología 

permite acelerar el ciclo de información a acción, aumentando la habilidad de las 

empresas a responder en alta velocidad. 

  En cuarto lugar, el informe destaca la importancia del trabajo colaborativo dentro de 

las empresas. Se debe repensar la forma en que los empleados trabajan, basándose 

en los nuevos formatos de producción que se generan en internet, donde los 

prosumidores colaboran en todo tipo de proyectos. La conducta de los personas en 

la web social impacta también en sus trabajos, por lo cual las empresas deberán 

crear nuevas experiencias para sus empleados. Sin embargo, para aumentar la 

productividad, las empresas deben ir más allá de los canales sociales y 

colaborativos, deben comenzar a integrar directamente los canales en sus procesos 
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de negocios. El nuevo enfoque deberá ser crear aplicaciones sociales y 

colaborativas a través de toda la organización.  

   La quinta tendencia hace referencia a la virtualización de las soluciones de 

tecnología. Las empresas han invertido en servidores con grandes capacidad de 

almacenamiento, pero ahora deberán hacer el paso hacia servicios virtuales, 

conocidos como “servicios en la nube”. Esto permite, además de tener toda la 

información disponible en cualquier momento, que los empleados puedan trabajar de 

manera remota sin tener que depender de archivos o software que solo se 

encuentran en las oficinas, otorgando más flexibilidad en la operación de los 

negocios.  

   Finalmente, la última tendencia señala la importancia de la seguridad en la 

tecnología utilizada por la empresa. El panorama de la seguridad de la información 

se ha vuelto complejo, con el surgimiento de nuevos dispositivos, sistemas, 

personas, socios e infraestructura, existen una mayor cantidad de posibles 

amenazas y por ende la seguridad debe ser más extensa. Además, los servicios 

virtuales en la nube y las vulnerabilidades de los sistemas móviles han generado un 

nivel de amenaza mayor por parte del cibercrimen. Por ende, el rol de la seguridad 

informática deberá tomar un lugar primordial para que la información de la empresa 

esté a salvo y se eviten consecuencias en el desarrollo del negocio.  

   Hasta aquí se desarrollaron las tendencias referidas a las empresas y el desarrollo 

de su negocio. Es importante también ampliar las tendencias en el escenario de los 

medios sociales. Para esto, se citarán las diez predicciones que realizó la agencia 

norteamericana The Richards Group bajo su departamento digital Click Here. En el 

informe titulado 2013: Ten Digital Trends, disponible en http://trends.clickhere.com/, 

participaron diez especialistas del marketing digital, cada uno aportando sobre una 

tendencias para los próximos años en la web 2.0: 
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   1. “Una web sin palabras”: en la versión 1.0 de internet abundaban las páginas que 

poseían únicamente texto, con la ausencia casi total de imágenes. La web ahora se 

trasladará a una web visual, donde las imágenes crean la experiencia y las palabras 

quedan en un segundo lugar. La web visual se ve claramente ejecutada en redes 

sociales como Pinterest, Instagram, y otros. Las estadísticas muestran que el 

contenido visual es el más utilizado: 250 millones de fotos son subidas a Facebook 

por día, 6.600 fotos nuevas existen en Flickr por minuto, y 2.3 millones de 

publicaciones se hacen en Tumblr por hora.  

   2. “Señalar, clickear, deslizar, pasar, hablar”: la explosión de los dispositivos 

móviles en todo tipo de formas y tamaños han generado una proliferación de 

pantallas. Cada una introduce una nueva forma de interactuar con el dispositivo, lo 

cual requiere de hacer diferentes acciones o gestos para ser utilizados. De esta 

manera, las interacciones se han ampliado y diversificado, por ende esto debe ser 

tomado en cuenta a la hora de diseñar todo tipo de experiencias digitales. 

   3.  “Medios perceptivos, el futuro de la segmentación y la personalización”: los 

medios perceptivos hacen referencia a contenido que actúa según el 

comportamiento del usuario y dentro de su entorno natural. La comunicación de las 

empresas y sus avisos deben ejecutarse de manera personalizada gracias a la 

información a la cual se puede acceder a través de los medios sociales.  

   4. “La batalla por la sala de estar”: el artículo establece que la televisión ya no es el 

único dispositivo en la sala de estar, sino que comparte el espacio con las tabletas, 

los smartphones y las computadoras portátiles. Debido al fenómeno del social tv  

desarrollado en el capítulo 3, los anunciantes deberán encontrar la forma de unir las  

dos pantallas que utilizan una persona al ver televisión, en una única experiencia 

complementaria.  

   5. “La expansión de la publicidad en el universo social”: es inevitable reconocer 

que los medios sociales se han convertido en el medio preferido de comunicación de 
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una gran parte de la sociedad, por lo cual se ha convertido en el centro de toda la 

información, la comunicación, las relaciones sociales y las noticias. Las empresas 

deben ser capaces de publicitar de manera efectiva en las plataformas sociales para 

capturar esa audiencia. 

   6. “La mayoría móvil”: el uso de los dispositivos móviles está en crecimiento cada 

mes. Las empresas deben estar preparados para esto de diferentes maneras: su 

sitio web y blog deben estar preparados para móviles, deben conservar la 

compatibilidad dentro de todas los modelos y tamaños de pantallas,  deben estar 

optimizados para los tiempos de carga que experimentan los usuarios al conectarse 

a los servicios de internet brindados por las empresas de telefonía, y por último, 

deben considerar el desarrollo de aplicaciones para smartphones.  

   7. “La información disponible para la publicidad”: internet permite acceder a una 

gran cantidad de información, por lo cual se verá que las empresas empiezan a 

utilizar herramientas para aprovechar estos datos y mejorar sus prácticas de 

negocio.  

   8. “El surgimiento del periodista esponsoreado”: debido a que la confianza hacia la 

publicidad y el marketing está en caída, las empresas han comenzado a 

esponsorear a líderes de opinión y periodistas que han construído una relación de 

confianza con sus audiencias. Estas personas buscan crear contenido de valor que 

complazcan tanto a las marcas como a sus lectores, creando una nueva forma de 

comunicación que parece más transparente. 

   9. “La promesa del CMR Social”: las empresas impulsarán aún más la utilización 

de las redes sociales para gestionar la relación con sus clientes. Se espera que haya 

concursos, acciones, sorteos y premios para todos aquellos usuarios que se 

involucren con la marca y sus programas de lealtad ya existentes, generando 

campañas integradas. 
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   10. “La evolución de los medios sociales”: se espera que en el mediano plazo, las 

empresas integren la optimización de motores de búsqueda (SEO) con los medios 

sociales, gracias a una buena utilización del contenido a través de las distintas 

plataformas. También, que haya un cambio en cómo las marcas utilizan las redes 

sociales. Hoy se evidencia que las empresas publican la misma información a través 

de todos sus canales, cuando en realidad deberían estar generando distintos 

mensajes que aprovechen las características de estas plataformas, por lo cual es 

probable que se evidencie un cambio hacia esa dirección. Un aspecto que será un 

gran diferencial para las marcas será la ejecución de mensajes y campañas en 

tiempo real.  Por ejemplo, la particpiación en los Trending Topics y la utilización de 

memes del momento, serán contenidos que llamen la atención de los consumidores 

y por ende serán más compartidos y viralizados. Las marcas que puedan realizar 

estas acciones de manera rápida serán las que conquistarán la conversación social.  

   De manera adicional, se debe remarcar la importancia del story-telling, la técnica 

publicitaria que buscar transmitir los valores de la marca a través de historias, 

dejando en un segundo plano las características del producto o servicio. Este 

enfoque emocional logra que las personas se identifiquen y relacionen con la marca 

en un modo más personal, por lo cual es de esperar que las marcas se enfoquen en 

realizar estrategias de comunicación con las historias como elemento principal.  

 

5.4 Conclusiones parciales 

 

   Internet atraviesa una gran parte de los fenómenos sociales de esta época. Las 

empresas deben dejar de considerarlo como un medio menor, independiente del 

resto de los departamentos. La integración es imperativa, lo cual acarrea que los 

distintos aspectos de la organización, como su identidad, su cultura corporativa, su 
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personalidad, etcétera, deban tener que reflejarse a lo largo de las distintas 

plataformas digitales.  

   En las redes sociales, las empresas grandes y chicas encuentran una oportunidad 

para el desarrollo de su negocio que no deben dejar pasar, pero el acercamiento al 

escenario digital no debe ser espontáneo sino organizado. Una estrategia de redes 

sociales debe incluir un mapeo, es decir un análisis cuales serán los canales a ser 

utilizados por la marca, un monitoreo para identificar dónde ya hay conversaciones 

sucediendo, deberá tener presente que será necesaria la interacción constante para 

crear vínculos, y por último deberá especificar como medir el impacto de las 

acciones digitales realizadas. Con esto en mente, las empresas podrán ejecutar 

acciones digitales de una manera más clara y con objetivos específicos.  

   Finalmente, las tendencias indican que las empresas que adopten lo digital estarán 

a un paso más adelante que las demás. Será importante integrar las soluciones 

tecnológicas para que las empresas se conviertan en negocios digitales sin importar 

el producto o servicio que comercialicen.  
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Conclusiones finales 

 
   Este proyecto intentó dar cuenta de la gran cantidad de cambios que ha generado 

la tecnología tanto en los consumidores como en las empresas. La experiencia ha 

resultado interesante y reveladora desde su inicio hasta el fin, ya que se han podido 

desarrollar cuestiones que se habían surgido a través de la experiencia laboral de la 

autora, y se han investigado y descubierto nuevos conocimientos académicos. 

  Los dos objetivos generales de este proyecto se han analizado y desarrollado de 

manera extensa. Por un lado, el primero, que hace referencia al cambio de rol de los 

consumidores desde el arribo de las nuevas tecnologías, con su nueva posición 

activa y productora, se ha justificado desde su origen hasta su rol de hoy en día. En 

segundo lugar, también se analizó y ejemplificó cómo las empresas se han adaptado 

al nuevo panorama digital. Para cumplir con el objetivo específico de demostrar 

cómo las empresas se han adaptado exitosamente a este cambio a través de sus 

estrategias de marketing digital se proveyeron ejemplos y casos a lo largo de todo el 

proyecto.  

  Internet se ha expandido a través de todo el mundo, y con ella se han modificado 

aspectos culturales, sociales, políticos y económicos. Transformó el mundo de la 

comunicación vertical, asimétrica y  unidireccional, y lo convirtió en un espacio 

donde todos tienen la posibilidad de participar. 

   El cambio en los consumidores es evidente. El tipo de cliente que las compañías 

conocían hasta ahora está a punto de desaparecer, y ha sido reemplazado por 

consumidores más informados, más conectados, más exigentes y más conscientes 

de su rol fundamental en el desarrollo diario del negocio de una empresa.  

  Existen tres aspectos que han cambiado mucho gracias a internet, y estos son el 

consumir, el producir y el compartir. Respecto al consumo, la web puso al alcance 

de todos los que tienen acceso a la red mucha mas información de la que 
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anteriormente se podía obtener. Gracias a esto, se produce un acostumbramiento a 

la inmediatez para obtener la información o el contenido, hay una disminución de la 

capacidad de atención debido a la cantidad de estímulos que existen en la red, y en 

muchos casos se produce una sobrecarga de información. También, se diversifican 

las fuentes de información y contenido, tomando distintas formas y produciéndose 

de distinta manera.  

   Esto lleva a reflexionar sobre el segundo aspecto, la producción. Internet de cierta 

manera democratiza, ya que pone al alcance de todas las personas las mismas 

herramientas para producir y publicar contenido, que antes eran exclusivas de los 

medios de comunicación o bien tenían un alcance muy limitado. También causó la 

transformación de muchos consumidores pasivos a estos consumidores activos o 

"prosumidores", que elaboran sus propios contenidos a raíz de sus experiencias. 

   Finalmente, en referencia al compartir, internet marca el fin de la era de la escasez 

de información para pasar a un periodo de abundancia, donde las distancias o 

limitaciones físicas dejan de ser obstáculos, y la información se transmite a 

velocidades abismales. Este fenómeno trae aparejado el de la viralidad de los 

contenidos, donde pequeños fenómenos de internet se expanden con alta velocidad 

a través de todo el mundo.  

   Estos tres aspectos representan una gran oportunidad para las marcas. Las 

marcas adoptan el medio digital para abrir una nueva etapa en la relación con sus 

consumidores: la interacción directa y en tiempo real a través de lo online. El social 

media marketing surgió cuando las personas y empresas comenzaron a participar, 

involucrándose a través de comunidades que comparten contenido interesante y 

generan conversaciones diariamente. Internet deja atrás la producción de los 

mensajes altamente controlados y que demandaban meses de planificación. La 

nueva lógica requiere de respuestas inéditas, creativas y rápidas, que se enmarquen 

dentro de un modelo abierto y participativo.  



	   123 

   Por supuesto, ya se evidenciaron que los cambios que deben atravesar las 

empresas no son fáciles de implementar ni involucran decisiones que son tomadas 

rápidamente, pero son necesarias. Los riesgos de la no adaptación a este panorama 

puede acarrear consecuencias negativas para el desarrollo de cualquier negocio. El 

gran poder de los consumidores representa una amenaza para las empresas, 

porque hoy se encuentran frente a clientes que cuando se sienten disconformes con 

algo, lo dice a través de sus canales de comunicación, y puede ocasionar daños 

tremendos a la reputación o imagen de una empresa. Por esto, encontrarse 

utilizando el mismo medio que sus consumidores les permitirá tomar acciones de 

manera más rápida y controlada.  

   Las empresas que creen que esto no impacta en sus negocios de manera 

consistente se encuentran equivocadas. Paulatinamente se irá volviendo cada vez 

más importante, en la medida en que el recambio generacional avance con el paso 

del tiempo y llegue el momento en el que ya no existan las generaciones que hayan 

nacido sin Internet. Hoy tener una estrategia digital es sumamente importante, es el 

paso correcto que puede tomar una empresa hacia una adaptación adecuada, en el 

futuro será tan básico como tener un plan de marketing.   

   Mientras tanto, generar los procesos de aprendizajes internos, para entender la 

figura del prosumidor y sus consecuencias en los negocios, poseer una estrategia 

inteligente y una participación constante in internet son fundamentales para 

capitalizar las posibilidades que la web social brinda. Esto permitirá mejorar las 

compañías en formas hasta hace ahora impensadas.  

   Las empresas tienen que empezar a confiar en sus consumidores. No solo 

conocerlos a través de estudios de mercado que indican cuáles son los productos 

que consume una mujer soltera de 35 años, profesional, con determinadas 

características, sino lo que María o Ana tienen para decir o para contar sobre una 

experiencia. Marcas como Doritos o Starbucks, con sus activaciones “Crash the 
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Superbowl” y “My Starbucks Idea”, entendieron que esto debe suceder para ganarse 

la confianza y el respeto de sus consumidores. Hacer un uso inteligente de las 

plataformas digitales requiere reunir información, analizarla y ejecutar acciones con 

esos descubrimientos en mente.  

   Se podría decir que la relación de las personas y las empresas con internet ha 

atravesado tres etapas. La primera, que podría denominarse “la primera ola”, en una 

alusión a la terminología utilizada por Toffler, remite aquellos tiempos donde internet 

era como unas extensas “Páginas Amarillas”. Las empresas creaban simples 

páginas donde publicar la información, y ya era suficiente. Mucha gente accedía de 

forma pasiva como lectores, y eran pocos los que producían el contenido. La gente 

no podía aportar ni colaborar, y la interacción entre ambas partes era mínima, 

reducida a formularios de contacto.  

   Luego, el desarrollo tecnológico hizo posible pasar a la “segunda ola”, donde las 

personas resignificaron a internet como un espacio de generación de contenido y 

comunidades. Allí, el usuario comenzó a ser el centro, compartiendo y participando. 

Las marcas comenzaron a involucrarse un poco más, comenzando a habilitar blogs 

y comentarios. En esta etapa, cuantos más usuarios compartan, mayor utilidad 

tendrán los servicios. El crecimiento exponencial de las redes sociales generó que la 

interacción siguiera creciendo hasta llegar al tiempo de la comunicación directa e 

inmediata. Los negocios comenzaron a aprovechar estas posibilidades para gestar 

relaciones, dar a conocer sus productos, ganar nuevos clientes, compartir opiniones 

y más. Hasta hace dos o tres años, todo esto se daba de forma separada, donde de 

alguna manera se establecía “Nosotros somos la empresa, ustedes los 

consumidores”.  

    Se podría decir que hoy se está entrando en una “tercera ola”, donde las 

empresas comienzan no solo a escuchar a los consumidores, sino a integrarlos. Más 

importante que cualquier otro aspecto, se está buscando la forma no solamente de 
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mejorar los productos u ofrecer servicios nuevos según sus sugerencias, sino que 

también se busca proveerles de una experiencia de marca.    

   La misión ahora es ofrecer experiencias que sumen valor para la marca y también 

para sus clientes. Puede ejecutarse a través de algo racional, como ofrecer un 

servicio agregado que por ellos mismos no podrían obtener, o algo emocional, como 

una mención o un reconocimiento especial. Lo importante es que estas experiencias 

estén fuertemente relacionadas con la historia que la marca quiere contar de sí 

misma. Si generan un fuerte relacionamiento y logran que las personas se sientan 

parte, habrán ganado la batalla del posicionamiento, y probablemente ocupen el top 

of mind de la categoría en la mente de esa persona.  

   Ejecutar experiencias a lo largo de las distintos medios es fundamental. Tal como 

se expresó anteriormente, la gente no divide la vida online de la offline, sino que 

forman parte de una sola. Pensar campañas o acciones que utilicen varios medios 

de comunicación, como la televisión, los dispositivos móviles, el marketing directo, 

las redes sociales y otros, se verán potenciadas y podrán ampliar el impacto y la 

cobertura de sus acciones. Complementar las acciones desde varios frentes con 

contenido diferente podrán capturar más a su audiencia y generarán una presencia 

de marca más fuerte.   

   Será interesante ver en el mediano plazo como las empresas comienzan a hacer 

sus cambios internos a nivel organizativo y  externos en la comunicación con sus 

consumidores teniendo en cuenta lo desarrollado en este proyecto.  

   Se concluye este trabajo, entendiendo que se han abordado temáticas y conceptos 

que se encuentran enmarcados en nuevo paradigma y que son de útil conocimiento 

para los próximos profesionales de la publicidad.  
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