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Introducción

El  tema de este Proyecto  de Graduación (PG) es el  marketing  digital  y  su 

aplicación en el diseño de un sitio Web. Este último, concretamente, corresponde a la 

empresa  Magician  Music,  con  sede  en  la  C.A.B.A.  y  dedicada  a  la  producción  y 

organización de eventos. El proyecto titulado MagicianMusic.net se inscribe dentro de 

la  categoría  Proyecto  Profesional  y  su  línea  temática  es  Medios  y  Estrategias  de 

Comunicación. Para el desarrollo del mismo se aplicaron los conocimientos adquiridos 

en diversas materias de la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la Universidad de 

Palermo, tales como Producción Digital, Comunicación Interactiva y Publicidad. 

El  PG surgió  a partir  de  la  necesidad  de diseñar  un nuevo sitio  Web para 

Magician  Music  que  integrara  las  diversas  herramientas  que  ofrece  la  Web  2.0 

teniendo en cuenta las ventajas de los Social Media en la era del marketing digital 

para no solo  publicitar  los  bienes  o  servicios  de una empresa,  sino  también para 

fidelizar a los clientes y reforzar la imagen de marca –branding- en un mercado cada 

vez más competitivo. 

La problemática particular que atravesaba la empresa en relación al marketing 

digital era la ausencia de contacto frecuente con los clientes y sus necesidades reales, 

sin una plataforma virtual que le permita una mayor interacción con ellos. Las falencias 

del  sitio Web original  de Magician  Music  estaban vinculadas principalmente  al  uso 

ineficiente  de  los  Social  Media.  Además,  en  el  sitio  se  registraban  fallas  en  el 

funcionamiento del reproductor de música a través del cual los usuarios escuchaban 

las producciones de los DJ’s de la compañía, al mismo tiempo que los contenidos no 

estaban de manera organizada ni se actualizaban convenientemente. 

Por lo tanto, el objetivo general de este PG fue diseñar un sitio Web para la 

empresa Magician Music que expusiera con claridad la identidad de la organización en 

el mercado frente a los competidores y permitiera una mayor interactividad con los 

clientes actuales y potenciales, teniendo en cuenta que los usuarios que más visitan el 
4



sitio pertenecen a una generación de usuarios muy vinculada a las tecnologías de la 

información  y  de  la  comunicación  (TIC),  a  quienes  muchos  teóricos  de  la 

comunicación  denominan  como  nativos  digitales.  En  efecto,  pertenecen  a  este 

segmento poblacional  todas aquellas personas nacidas desde la década de los 80 

hasta nuestros días.

MagicianMusic.net constituirá  un  espacio  de interacción  con  los  fanáticos  y 

seguidores de la compañía fundada en el año 2010 por Mauricio Gómez. En ella se 

podrá encontrar información sobre la empresa y sus miembros, galerías interactivas 

de fotos y videos enlazados directamente al canal de Magician Music en Youtube. A 

su vez, los fanáticos podrán disfrutar de música a través de un reproductor mientras 

están conectados a un chat externo conversando y compartiendo con otros fans.

Además, gracias a la integración de las redes sociales Facebook y Twitter se 

podrán actualizar las publicaciones de la empresa en el sitio directamente a través de 

widgets, posibilitando asimismo un aumento del tráfico en tales canales y el  posting 

por parte de los usuarios. De esta manera, se logrará que los consumidores que hasta 

el  momento  son  pasivos,  se  conviertan  en  activos,  generadores  de  contenidos, 

capaces de leer y captar información, proponer, opinar, compartir, enlazar y corregir.

Los  objetivos  específicos  del  proyecto  fueron:  identificar  cuáles  son  las 

estrategias de marketing digital más utilizadas por los competidores de Magician Music 

en la actualidad; examinar la cantidad y calidad de las pantallas que pertenecían al 

antiguo sitio Web de la empresa; realizar un análisis FODA del sitio en términos de 

marketing 2.0 a fin de reconocer los principales aspectos a modificar o conservar y 

teniendo como meta generar un aumento del tráfico y una mayor interacción con los 

usuarios a través de las publicaciones que propone el comunity manager; definir  la 

identidad social de la empresa –misión, visión y objetivos institucionales- y visual –

imagen de marca- junto con la descripción de los distintos servicios ofrecidos por ella, 

señalando  las  características  diferenciales  de  estos  respecto  a  los  que  ofrece  la 
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competencia a fin de obtener su posicionamiento en la mente de los consumidores.

Asimismo,  se  solicitó  a  la  empresa  información  vinculada  al  segmento  de 

mercado  al  cual  se  dirige  –datos  geográficos,  demográficos  y  conductuales-  para 

diseñar el sitio Web conforme al tipo de público o cliente que utiliza sus servicios. Esto 

tiene estrecha conexión con el objetivo general en cuanto que la definición del target 

permite, entre otros, estimar la actitud que tales clientes tienen respecto al uso de 

Social Media y así priorizar en las plataformas más utilizadas por estos consumidores 

de modo que se pueda implementar una estrategia comunicacional más eficiente y 

que promueva, a corto y a mediano plazo, una actitud crítica de los clientes sobre el 

servicio  ofrecido  por  la  Empresa.  En  efecto,  sus  gustos,  preferencias  y 

recomendaciones son indicadores de la calidad profesional de la empresa que pueden 

ayudar a otros con consumidores a contratar sus servicios. 

Para  determinar  el  estado  del  conocimiento  se  realizó  un  relevamiento  de 

antecedentes  entre  los  Proyectos  de  Graduación  de  los  alumnos  y  artículos  de 

Profesores de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo:

Pardo  Vargas,  J.  F.  (2012). Accesibilidad  Web  y  discapacidad.  Esta 

investigación tiene como objetivo analizar un sitio Web, del cual se evalúa el nivel de 

accesibilidad. Se vincula a este Proyecto porque explica cómo las nuevas tecnologías 

generaron  cambios  sustanciales  en  el  desarrollo  de  la  comunicación  humana, 

facilitando  el  acceso a  la  información  Web de todas las  personas en igualdad  de 

condiciones. 

Álvarez, J. I.  (2012).  Archivero 2.0.  Este Proyecto propone diseñar un portal 

Web donde los profesores que se desempeñan en el ámbito de la educación formal y 

obligatoria  puedan  descargar  contenido  audiovisual.  Se  vincula  a  este  Proyecto 

porque en uno de los capítulos se desarrollan los manejos necesarios de la Web en el 

campo laboral actual. 
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Mihanovich,  O.  (2012).  Argentina:  pasión  extrema.  Este  Proyecto  propone 

realizar  un  sitio  Web  de  deportes  extremos  integrando  nuevas  tecnologías 

audiovisuales como lo es el High Definition (HD). Se vincula a este Proyecto porque en 

uno de sus capítulos aborda el desarrollo, diseño y aspectos particulares de un sitio 

Web. Además, define qué es una empresa Web y el concepto de difusión así como el 

de social media.

Nicholls  Constantin,  P.  (2012).  Comunicación  y  Marketing  Digital.  Este 

Proyecto  se  basa  en  el  diseño  de  una  nueva  estrategia  de  marketing  digital 

proponiendo  una  estructura  de  publicidad  en  línea  para  una  importante  empresa 

argentina.  Se vincula a este Proyecto porque se extiende en profundidad sobre el 

alcance de la publicidad para las empresas,  indicando que se trata de uno de los 

principales ingresos monetarios. De modo particular, describe el funcionamiento de la 

herramienta publicitaria Google AdWords. 

Enniss Jiménez, C. D. (2012). Comunicar moda latinoamericana. Este Proyecto 

propone una estrategia de comunicación para el sitio Web Trenxchange.com como 

respuesta a la necesidad de dar a conocer sus atributos e incrementar el tráfico de los 

usuarios. Se vincula a este Proyecto porque en su primer capítulo reflexiona sobre la 

Web como medio de comunicación. También, en el siguiente capítulo, define qué es la 

edición de un sitio Web, organización y contenidos de las páginas, organización de 

temas, estructura grafica, blogs y redes sociales. 

Quevedo, R. N. (2012). La Web 2.0 y las organizaciones. Este Proyecto diseña 

un plan de comunicación integral para el emprendimiento Spread. Se vincula a este 

Proyecto porque define el concepto de Web 2.0 y las redes que lo componen. Además 

identifica las plataformas más significativas que utiliza la Web 2.0 como herramientas 

para desarrollar las estrategias de comunicación con los distintos públicos. 

Orozco, J. M. (2011).  Music Master.  Este Proyecto tiene por objetivo principal 

realizar un software de educación musical. Se vincula a este Proyecto por el hecho de 
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que en el último capítulo define qué es un sitio Web, describe las características de la 

Web 2.0 y de las redes sociales como nuevas tecnologías.

Beorda, M. J. (2011). Tomaturegalo.com. Este Proyecto se centra en el diseño 

de un sitio Web como espacio interactivo para la selección de regalos para diferentes 

acontecimientos.  Se  vincula  a  este  Proyecto  por  el  hecho  de  que  el  autor  define 

importantes  terminologías  del  campo  de  las  redes.  Además,  contiene  una  clara 

explicación sobre el origen y evolución de la Web y el término e-commerce, detallando 

cuáles son sus ventajas. También determina cuáles son las etapas para el desarrollo 

de un Proyecto Web y establece cuáles son las condiciones para la creación de un 

sitio Web seguro.

Arias, M. V. (2011). Transiciones. En este Proyecto se crea una miniserie de 8 

capítulos de corta duración para transmitirlos en Internet haciendo uso de todas las 

herramientas audiovisuales. Se vincula a este Proyecto por cuanto define a Internet 

como  soporte  el  cual  se  integran  las  redes  sociales  permitiendo  un  medio  de 

comunicación masivo.

Alonso,  M.  L.  (2013).  La  era  del  nativo  digital.  Este  Proyecto  analiza  el 

fenómeno de los nativos digitales, para caracterizarlos y contextualizarlos, brindando 

herramientas de comunicación a aquellos realizadores audiovisuales que los tengan 

como público objetivo (target). Se vincula a este Proyecto en la medida que define 

quiénes son los nativos digitales y cómo estos se desenvuelven en el ámbito de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs) con total naturalidad y facilidad.

A fin de orientar la realización del Proyecto Profesional y conformar un marco 

teórico que lo fundamente y encuadre, se desarrollaron diversos conceptos a partir de 

la  bibliografía  consultada.  En el  capítulo  1 se  define  el  concepto  de Social  Media 

Marketing y se lo compara con el Marketing 1.0 para exponer las diferencias entre los 

mismos y explicar como el consumidor pasivo se transformo en activo –crossumer- 

con el paso del tiempo. Finalmente se fija el concepto de Web 2.0 donde además de 
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explicar la importancia que tiene el mismo para una empresa, se detalla cuales son las 

plataformas y servicios más utilizados en Internet en el año 2013.

El  capítulo  2  tiene  como  objetivo  analizar  las  diferentes  estrategias  de 

marketing digital existentes para sitios Web para luego poder aplicarlas al proyecto. Se 

explica en profundidad el concepto de publicidad patrocinada (Google AdWords), el de 

pago por clic (Google AdSense) y el de página de aterrizaje (landing page). Además 

se define e-mail marketing y dominio Web. El capítulo 3 comienza definiendo qué es 

un sitio Web, cuáles son sus objetivos y sus tipos. De esta manera se desarrollará el 

proceso básico para llevar a cabo la realización del mismo. Además, se hablará de la 

gran importancia que tienen los sitios Web para el ámbito empresarial y como estos se 

desarrollan en Argentina. 

El capítulo 4 está dedicado a la descripción de la empresa Magician Music a fin 

de justificar las decisiones que el autor de este PG realizó al momento de rediseñar el 

sitio  Web de  la  Empresa  cliente.  Para  ello  se  comienza  narrando  su  historia,  se 

expone su misión, visión y valores, la identidad visual e imagen de marca, productos y 

servicios que ofrece.  Finalmente, se realiza un diagnóstico del sitio Web original de 

Magician Music, a través de dos instancias: en primer lugar se hizo un análisis FODA; 

en  segundo  lugar,  un  análisis  de  las  pantallas  del  sitio,  todo  lo  cual  sirvió  para 

proyectar los cambios necesarios.

En el  capítulo  5  se  procede al  diseño  del  nuevo  sitio  Web de la  empresa 

Magician Music, estableciendo una guía que ordena la metodología a seguir: definición 

de la idea, de los objetivos, del target, del estilo, realización del guión literario, guión 

técnico  y  del  árbol  de  navegación.  Se  explica  detalladamente  cuáles  fueron  los 

recursos utilizados para el rediseño del sitio y porqué fueron elegidos. Para ilustrar los 

cambios  introducidos  se  presentan  las  pantallas  de  dos  de  las  redes  sociales 

utilizadas (Facebook y Twitter) y de la sección Principal (Home). Por último, se explica 

cómo el sitio Web favorecerá a la empresa en el futuro y cómo será la interactividad 

9



con el usuario.

Este  PG  permitirá  a  otros  diseñadores  o  profesionales  del  área  de  las 

comunicaciones identificar diferentes herramientas y estrategias actuales de marketing 

digital  que tienen la  capacidad de potenciar  el  rendimiento  de un negocio,  ya  sea 

generando ventas, logrando un mejor posicionamiento de la marca o fidelizando a los 

clientes.  En  un  mundo  donde  la  conectividad  se  ha  vuelto  un  imperativo  social  y 

económico, la integración de los social media resulta ser el bastión más importante 

para competir y posicionarse en el mercado.
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Capítulo 1. Social media marketing

Para comenzar el desarrollo del Proyecto, en primer lugar se establecerá la 

relación  entre  los  conceptos  de  social  media  marketing  y  marketing  2.0. 

Seguidamente, se comparará la Web 2.0 con la Web 1.0 a fin de reconocer cuáles son 

las  ventajas  de  su  evolución.  Se  subrayará,  especialmente,  la  manera  en  que  el 

marketing  2.0  favorece  la  relación  entre  la  empresa  y  sus  consumidores  bajo  el 

concepto de fidelización de los clientes. Asimismo, se profundizará en el concepto de 

zero  moment  of  true  (ZMOT)  para  conocer  su  importancia  durante  el  proceso  de 

compra de los clientes y, finalmente, se abordará el concepto de Web 2.0 para poder 

comprender cuáles son las plataformas de servicios más importantes que poseen las 

Empresas para lograr la interacción con sus clientes en Internet.

El marketing 2.0 o, lo que es lo mismo, social media marketing, es la modalidad 

de marketing que se desarrolla en Internet. Por lo que para entender cabalmente su 

significado es necesario precisar la noción de marketing. Para Kotler y Armstrong se 

trata de un “proceso mediante el cual las empresas crean valor para los clientes y 

establecen relaciones sólidas con ellos obteniendo a cambio el valor de los clientes.” 

(2008, p. 5)

Ahora bien, se deben precisar las expresiones “crear valor para los clientes” y 

obtener  “el  valor  de  los  clientes”.  Sólo  de  esta  manera  se  puede  comprender  el 

alcance  de  esa  definición.  Para  dichos  autores,  el  proceso  de  marketing  puede 

organizarse  en  cinco  pasos.  En  primer  lugar,  una  empresa  busca  entender  las 

necesidades y deseos de sus clientes (estudio de mercado).  En segundo lugar,  la 

compañía diseña una estrategia de marketing definiendo la extensión de mercado en 

la  que  se  desarrollará  (segmentación).  En  tercer  lugar,  determina  aquello  que  se 

ofrecerá para satisfacer las necesidades del cliente (diferenciación y posicionamiento). 

En cuarto lugar, la empresa crea relaciones redituables para los mismos. Por último, el 

quinto paso consiste en captar el valor de los clientes a fin de lograr la rentabilidad a 
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largo plazo de la empresa. Los primeros cuatro explican la creación de valor para los 

clientes, mientras que el último se refiere a obtener la fidelidad del cliente.

En otras palabras, el marketing es la manera en que una empresa mantiene 

relaciones perdurables con sus clientes mediante la entrega de satisfacción, siendo 

utilizado tanto por empresas que se dedican a la venta de bienes físicos como por 

aquellas  que  ofrecen  servicios  o  bienes  intangibles  (marketing  de  servicios).  La 

publicidad es una herramienta de marketing que permite dar a conocer los productos 

y/o servicios de una empresa y crear relaciones con sus clientes. Pero según cuál sea 

el canal de comunicación empleado, el marketing adopta diversas características y 

funcionalidades.  Es  por  ello  que  el  uso  de  la  Web  2.0  ha  permitido  una  nueva 

modalidad de marketing denominado 2.0 en alusión al medio en que se desarrolla. 

Kotler y Armstrong (2008) sostienen que lo verdaderamente importante para 

una empresa es proporcionar una experiencia especial a sus clientes. En su estudio 

proponen el  caso de la tienda virtual  Amazon.com, en la que los usuarios pueden 

realizar compras fácilmente y averiguar en detalle las características de los productos. 

El factor descubrimiento es lo que hace especial la experiencia en Amazon.com. Es 

decir, los usuarios que ingresan al sitio sienten ganas de quedarse un buen rato a 

mirar, aprender y descubrir. Los autores destacan que Amazon.com hace mucho más 

que vender  productos,  porque  también  supervisa  la  experiencia  del  usuario,  atrae 

nuevos consumidores y administra el servicio al cliente.

Con  el  pasar  del  tiempo la  forma de comunicarnos  entre  las  personas fue 

evolucionando. Las nuevas tecnologías adoptaron sistemas que permiten a los seres 

humanos estar comunicados entre sí sin importar el tiempo y el espacio, siempre y 

cuando  haya  conexión  a  Internet.  Estos  nuevos  sistemas  funcionan  en  múltiples 

plataformas digitales llamadas Redes Sociales.

(…)  Las  Redes  Sociales  no son más que  la  evolución  de las  tradicionales 
maneras de comunicación del ser humano, que han avanzado con el uso de 
nuevos  canales  y  herramientas,  y  que  se  basan  en  la  co-creación, 
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conocimiento colectivo y confianza generalizada. (Merodio, 2010, p. 5)

Citando esto, es posible definir a los social media como la evolución del modelo 

simple de comunicación basado en un emisor que trasmite un mensaje a un receptor 

por  un  medio  físico  llamado  canal.  En  contraposición,  cuando  los  mensajes  son 

enviados a través de canales como lo son las redes sociales, se establecen nexos 

más  fluidos  entre  los  internautas,  compartiendo  publicaciones,  fotografías,  videos, 

juegos, noticias, etc. Es importante destacar que los social media necesitan una red de 

comunicación mediante la  cual  se produzca la  interconexión.  Una red como lo  es 

Internet  que permita  a  cualquier  persona  enviar  y  recibir  información  en cualquier 

momento y lugar a través de distintos dispositivos como lo son las computadoras, 

tablets, smartphones, entre muchos otros.

Merodio (2010) afirma que antes del auge de los social media, para crear un 

producto exitoso se debía tener en cuenta las 4 P del marketing: crear el producto –

Product-, ponerle  un  precio  -Price-,  ponerlo  a  la  venta  en  el  mercado  –Place-  y 

promocionarlo –Promotion-. Con el surgimiento de los social media, estas 4 P fueron 

desplazadas por las 4 C: contenido,  contexto, conexión y comunidad. Es decir, los 

internautas generan contenido que se sitúa en un contexto que lleva a establecer 

conexiones entre sí, emergiendo una comunidad.
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1.1. De la Web 1.0 a la Web 2.0

Para Scheid, Vaillant, & de Montaigu (2012), en sus inicios el marketing digital 

era entendido como el uso que hacían las organizaciones de los diferentes niveles de 

acción en línea para crear valor a través de un sitio Web. De esta forma, con la Web 

1.0 se podía poner a disposición del internauta la información de diferentes productos 

y servicios, pero aún se encontraba ausente la posibilidad de comunicarse con los 

compradores y recibir comentarios o preguntas de estos.

(…) en la Web 1.0 los contenidos son estáticos y controlados directamente por 
los  creadores  o  gestores  de  la  Web,  es  decir,  por  las  empresas  y 
organizaciones de todo tipo que están en la red. En la Web 2.0 los contenidos 
son abiertos y los usuarios son los que crean sus contenidos a través de sus 
conversaciones de forma colaborativa, sin controles y sin jerarquías. (Anetcom, 
2013, p. 7)

Con la Web 2.0 se amplifica el concepto de búsqueda en cuanto a los tipos de 

datos que los usuarios comienzan a indagar, puesto que se abre la posibilidad de que, 

por  ejemplo,  comiencen  a  buscar  información  y  recibir  datos  sobre  productos  o 

servicios.  El  usuario  se  convierte  en  la  parte  central  del  proceso  de compra,  con 

suficientes herramientas para decidir qué productos comprar y cuáles no, teniendo un 

mayor  margen  de  conocimiento  sobre  su  compra  que  lo  que  le  permitía  antes  el 

sistema publicitario.

Por lo mismo, el uso del marketing digital comparado al marketing tradicional 

posee una gama de beneficios invaluables  para la  industria  de la publicidad.  Para 

empezar, el espacio publicitario en Internet es considerablemente más económico que 

el espacio físico. Además, otorga la posibilidad de generar mensajes diseñados para 

cada tipo de cliente. Las imágenes son primordiales y la información es secundaria, es 

decir, se busca crear publicidad con imágenes cargadas de significado e información, 

haciéndolas atractivas para el internauta y llamándolo a interesarse por el producto. 

(Janal, 2000)

Un aspecto de importancia que ya se ha mencionando es que en el marketing 
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digital  son los consumidores quienes buscan la información y esperan relacionarse 

con la empresa que ofrece el bien en cuestión, en virtud de la interactividad que le 

ofrecen los sitios  web  y otras  plataformas generadoras de feedback.  Por  ejemplo, 

aunque  no  sea  en  el  mismo  sitio  de  la  empresa,  el  usuario  podrá  encontrar 

comunidades  enteras  de  personas  que  compartan  información,  experiencias  y 

comparaciones  de  los  productos  de  su  interés,  que  no  es  otra  cosa  que  el 

aprovechamiento de la inteligencia colectiva de los usuarios de la red. (Janal, 2000)

También juegan un rol muy importante las bases de datos, las cuales son “(…) 

creada(s) y alimentada(s) por los usuarios a través de su participación activa, o de su 

seguimiento en el uso a través de herramientas de agregación de datos”. (Burgos y 

Cortés, 2009, p. 17) Por ejemplo, cuando un usuario se registra en un sitio Web para 

acceder a información y servicios extras o cuando hay usuarios que desean recibir 

newsletters acerca de productos y/o servicios que ofrece una empresa u organización, 

está agregando nuevos contenidos acerca del mismo en una base de datos existente.

1.2. Marketing 2.0 y fidelización del cliente

Filiba y Palmieri explican que “fidelizar es establecer un vínculo duradero entre 

la marca y el consumidor, y asegurarse de la permanencia y validez de dicho vínculo”. 

(2008, p. 397) Es decir, generar una relación duradera con el cliente y mantenerla en 

base a la confianza,  el  continuo feedback con información pertinente y las buenas 

experiencias generadas a través del website, la fanpage o los lugares de atención de 

la empresa.  Fidelizar  es una estrategia básica para toda empresa que asegura su 

permanencia en el mercado de un modo competitivo. El fin no es otro que buscar la 

lealtad del cliente hacia un producto o servicio, los puntos de venta o hacia la marca, y 

aumentar de esa forma la rentabilidad del negocio. 

Para empezar una campaña de fidelización, lo primero que se debe tener en 
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cuenta es identificar  no sólo a los clientes,  sino también a los competidores y sus 

técnicas de fidelización. Lo segundo es adaptar las estrategias y tácticas propias a 

unas que la competencia no pueda copiar fácilmente. Para esto, se toman en cuenta 

factores como los objetivos principales de la campaña, presupuesto y tipos de clientes 

a fidelizar. En tercer lugar, es necesario privilegiar al consumidor y comunicarse con él 

a través de  los canales que este más utilice. En cuarto lugar,  se debe controlar y 

verificar sistemáticamente las estrategias usadas en la campaña y comprobar si se 

cumplen o no los objetivos propuestos. Finalmente, hay que analizar los resultados 

finales, encontrar los puntos fuertes y fallas de la campaña y el nivel de éxito de sus 

estrategias, adaptándolos para obtener mejores ganancias en una futura campaña de 

fidelización. (Filiba y Palmieri, 2008)

Se ha extendido la idea de que si un cliente está satisfecho con el producto y/o 

servicio, entonces se convertirá en un consumidor fiel. Pero esto no es completamente 

cierto.  El  cliente,  como todo  ser  humano,  es  un  ser  racional  y  emocional.  Puede 

considerar el producto como bueno si cumple con la función que se espera de él, pero 

existen otros factores a considerar como su relación con la marca, la cual está basada 

en precios, la calidad de la atención recibida, la percepción del producto dentro de su 

entorno social, entre otros (Filiba y Palmieri, 2008). 

Existen diversas clases de clientes. Un cliente infiel es un cliente no satisfecho, 

con alta vulnerabilidad y fácil de ser captado por la competencia. Un cliente fiel pasivo 

es un cliente satisfecho por inercia, es decir, aquel que no se cuestiona la calidad del 

producto o servicio. Este es el consumidor promedio, con una vulnerabilidad media. 

Aquí es donde entra en juego trabajar en su fidelización para convertirlo en un cliente 

fiel  activo.  Este  último  es  al  que  todas  las  empresas  buscan  llegar,  ya  que  está 

plenamente satisfecho, por lo que preferirá a la marca en lugar de la competencia. 

Esta  preferencia  se  pondrá  de  manifiesto  incluso  en  otros  bienes  o  servicios  que 

ofrezca la empresa en la que ha depositado su entera confianza. Además, generará 
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un registro  frecuente de ventas  del  producto  e  incentivará  a otros  compradores  a 

probarlo, propiciando mayores ventas para la marca. (Filiba & Palmieri, 2008)

La  fidelización  implica  también  que  el  cliente  perciba  en  todas  sus 

interacciones con la empresa un trato amable, personalizado y rápido, de tal forma 

que  preferirá  a  la  empresa  por  su  servicio  y  el  ambiente  agradable  y  volverá  a 

consumir en una nueva oportunidad. Este buen servicio debe mantenerse en la post- 

venta, es decir, en las entregas a domicilio, las instalaciones de productos, asesorías, 

reparación o mantenimiento, entre otras. 

A su vez, en la etapa de post-venta es indispensable mantener el contacto con 

el cliente. Para esto, la empresa debe obtener la información de contacto pertinente, 

como dirección, número de teléfono, correo electrónico, incluso fecha de cumpleaños. 

Con  estos  datos  se  puede  contactar  al  cliente  y  consultarle  sobre  su  grado  de 

satisfacción con el producto o si se le puede ayudar con algún inconveniente, además 

de  poder  enviarle  promociones,  ofrecerle  nuevos  productos  o  enviarle  saludos  en 

fechas festivas. 

Este  tipo  de  actitudes  genera  un  sentimiento  de  pertenencia  en  el  cliente, 

aunque también ello puede conseguirse a través de otras tácticas, como inscribir al 

cliente en la empresa creándole una cuenta y otorgándole beneficios por pertenecer a 

tal grupo, como lo hace, por ejemplo el diario La Nación con su tarjeta de descuentos 

Club La Nación. Otra opción es enviarle boletines de noticias al e-mail o llamar para 

consultar sus opiniones acerca de los aspectos que debería mejorar la empresa.

El  uso  de  incentivos  como  promociones  o  descuentos  propician  que  los 

consumidores vuelvan a realizar más compras. Así, al obsequiar vales de consumo o 

a  través  del  uso  de  tarjetas  con  puntos  acumulables,  los  clientes  seguirán 

consumiendo  productos  de  la  empresa  para  aprovechar  esos  beneficios.  Estas 

promociones pueden realizarse de tal forma que la empresa realmente no pierda el 

valor del descuento en la venta y generar valor positivo para el cliente. Es el caso, por 
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ejemplo, de la empresa Carrefour, cuyas promociones le devuelven al cliente dinero 

de su compra en bonos para su siguiente compra. No obstante, si el cliente no llega a 

usar el bono antes de la fecha establecida, ese saldo se pierde, significando que el 

descuento realmente no se dio como indicaba la promoción. 

1.3. Branding e imagen de marca

El  posicionamiento  en  el  mercado  por  parte  de  cualquier  organización 

empresarial supone, ante todo, una clara diferenciación respecto a los competidores, 

de modo que los potenciales clientes estén en condiciones de reconocer o identificar 

fácilmente no solo las ventajas comparativas que ofrece sino también sus valores e 

idiosincrasia. De aquí que, por ejemplo, es cada vez más común que las empresas 

trabajen para ser reconocidas como socialmente responsables. Lo que se busca, a fin 

de cuentas, es que el público tenga una sólida imagen de la marca. Para alcanzar este 

objetivo es necesario realizar un proceso de definición, desarrollo y mantenimiento del 

posicionamiento deseado, proceso que se denomina branding.

En otras  palabras,  el  branding  es  el  proceso por  el  cual  una marca busca 

posicionarse en el mercado estableciendo una conexión mental con sus productos y/o 

servicios. Una empresa aspira a dominar un target objetivo del mercado y para ello es 

preciso comunicar aquello que la hace valiosa, útil y fiable. El resultado del proceso de 

branding es que las personas consideren a una marca como la mejor opción frente a 

todos sus competidores.  Refiriéndose a las marcas personales,  Ortega afirma que 

“tener una marca personal bien situada y valorada aumenta las posibilidades de éxito 

en situaciones en las que la misma debe ser escogida entre varias opciones”. (2011, 

p. 37)

La construcción de una marca es muy compleja y son numerosas las variables 

que influyen por ser diversos los aspectos que configuran la percepción de la misma. 
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El éxito de una marca puede apreciarse cuando el consumidor no repara en el precio 

de producto o servicio en cuestión, sino que los compra por la calidad que encuentra 

en los mismos. Ahora bien, la Web 2.0 impone desafíos importantes para la gestión de 

una marca. En este sentido, Melchor sostiene que “una gestión efectiva de nuestra 

marca personal en la Red nos permitirá minimizar los riesgos y sacar partido de las 

oportunidades que nos brindan los canales digitales”. (2011, p. 163)

Para  Melchor (2011),  Google es una de las herramientas más conocidas que 

permite  diagnosticar  el  estado  de  cualquier  marca,  ya  que  utiliza  una  serie  de 

programas llamados robots que permiten rastrear información en la red. Estos robots 

almacenan la  información para que Google  pueda mostrarla  en sus resultados de 

búsqueda cuando una persona así lo requiere. El orden de prioridad de los resultados 

obtenidos en una búsqueda en Google es directamente proporcional a la popularidad 

del mismo. Esta situación implica que los resultados de búsqueda no necesariamente 

muestran la información que las organizaciones quieren comunicar,  sino la que los 

internautas han logrado imponer con su tráfico e interacción online, aún cuando no sea 

fiable en su contenido. 

Es  importante  saber  que  cuando  se  realiza  una  búsqueda  en  Google, 

funcionan otros programas que recuperan información y construyen las páginas de 

resultados. Por una parte, Google utiliza una serie de algoritmos para presentar al 

usuario  los  resultados  ordenados  en  función  de  su  relevancia;  por  otra  parte,  el 

buscador  muestra  los  contenidos  en  diferentes  formatos  para  ofrecer  al  usuario 

distintas alternativas y que éste elija conforme a sus intereses o necesidades. 

Entonces,  primero  se  debe  buscar  el  nombre  de  la  marca  en  cuestión  en 

Google para ver qué datos aparecen. Luego debe definirse qué aspecto tendría que 

tener  la  marca  en  el  futuro,  es  decir,  cómo  debe  aparecer  en  los  resultados  de 

búsqueda. Para ello, resulta fundamental que sea la propia empresa la que se defina a 

sí misma y no esperar a que esta tarea quede al arbitrio de otros. Por eso es que 
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Melchor afirma que “una vez que hayas hecho un poco de narcisismo digital para ver 

qué se dice de ti y para descubrir cuántos Juan Pérez hay por el mundo, el siguiente 

paso es hacerte con el equivalente a un buen terreno”. (2011, p. 166)

Según el autor antes citado, los terrenos pueden ser buenos o malos según el 

uso que uno quiera darle. En Internet existen redes profesionales como LinkedIn que 

permiten  publicar  el  propio  perfil  profesional  a  fin  de  poder  realizar  búsquedas 

laborales  o  recibir  ofrecimientos  de  empleos.  De  esta  manera,  LinkedIn  es  una 

plataforma que contribuye a la construcción de la propia identidad en Internet.

1.4. ZMOT, el momento cero de la verdad

La facilidad de encontrar información en línea ha generado que cuando alguien 

ve o  escucha el  anuncio  publicitario  de un producto  o  servicio  que le  interesa,  lo 

primero que hace es recurrir a la computadora, teléfono móvil u otro dispositivo con 

acceso a Internet para conocerlo en mayor profundidad. Este momento en el que una 

persona accede a Internet  para consultar  sobre un determinado bien se denomina 

ZMOT, siglas  en ingles  de  zero  moment  of  true (momento  cero  de la  verdad).  Al 

respecto, Lecinski afirma que se trata de “el momento del marketing y el acceso a la 

información en el que los consumidores toman decisiones que incidirán en el éxito o el 

fracaso de casi todas las marcas en el mundo”. (2011, p. 9)

Uno  de  los  modelos  clásicos  de  marketing  establecía  tres  momentos 

importantes dentro de la compra: el estímulo, la góndola (o el momento de la compra) 

y la experiencia. El estímulo es el momento en que una persona mira o escucha el 

anuncio publicitario de un producto o servicio en algún medio como la televisión, la 

radio,  un diario  o  una revista.  La  góndola  es  el  primer  momento  de la  verdad:  la 

persona se dirige a la tienda, elige un producto que cumpla con sus requisitos y un 

vendedor  responde  a  sus  dudas  para  luego  poder  tomar  la  decisión  de  compra. 
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Finalmente, la experiencia es el segundo momento de la verdad, cuando el cliente 

prueba el  producto  o  servicio  y  comprueba que cumple  las  expectativas  tal  como 

mostraba el anuncio publicitario. 

Desde la perspectiva del marketing 2.0, el ZMOT se incluye entre el estímulo y 

el primer momento de la verdad. Así, cuando el consumidor descubre un producto de 

su interés, se produce en él la necesidad de conocer y buscar información antes de 

siquiera acercarse al local para adquirir el artículo en cuestión. En este proceso de 

búsqueda es en donde se genera la verdadera venta, ya que de las conclusiones que 

obtengan los consumidores a partir de las publicaciones de los productos o servicios 

observadas en línea se generará la decisión de efectuar la compra o no. 

Para Lecinski (2011), los consumidores viven, se informan y toman decisiones 

a  partir  de  los  sitios  Web  de  las  marcas,  las  opiniones  de  amigos  en  las  redes 

sociales, videos explicativos sobre el producto o servicio deseado, la información que 

consiguen  a  través  de los  buscadores  o  los  comentarios  y  calificaciones  de otros 

usuarios en distintos tipos de publicaciones, por mencionar solo algunos indicadores.

 En otras palabras,  antes de efectuar una compra,  el  consumidor  analiza  y 

compara distintas opciones a fin de escoger aquella que le resulte más conveniente, lo 

cual no se relaciona solamente con el precio de venta, sino que también se tienen en 

cuenta otras variables como la calidad del bien a adquirir, la cercanía con el punto de 

venta, el tiempo de envío, las modalidades de pago y otros datos que le otorgan mayor 

información sobre ciertos productos y servicios para luego decidir en el momento cero 

de la verdad.

Si se analiza este concepto en profundidad, se puede comprender que se trata 

de una operación contraria a los fenómenos de ventas masivas que transitoriamente 

suelen imponerse,  basados en modas pasajeras.  En el  ZMOT, por  el  contrario,  el 

usuario  investiga  sobre  las  características  de  un  producto  o  servicio  antes  de 

comprarlo adoptando una actitud preventiva e inteligente en la que demuestra no ser 
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indiferente  ante  los  estímulos  de  la  publicidad  y,  por  lo  tanto,  asume  un 

comportamiento activo ante los oferentes. 

En el ZMOT es el usuario quien tiene el control ya que es capaz de extraer la 

información que desea en vez de recibirla pasivamente de terceros. Por lo mismo, 

también  está  ligado  a  las  emociones  puesto  que  es  el  consumidor  el  que  desea 

conocer más de uno o varios productos a fin de satisfacer una necesidad. Por último, 

durante el ZMOT se genera una comunicación multidireccional, en el sentido de que 

participan  sujetos  de  diversa  formación  y  condición.  Especialistas  de  marketing, 

amigos o expertos de sitios Web manifiestan su opinión y buscan captar la atención de 

aquel que busca información. (Lecinski, 2011)

Por otro lado, las razones por las que el consumidor lleva a cabo el proceso de 

búsqueda en el ZMOT son disímiles, dependiendo de los intereses de los internautas. 

Una de las motivaciones más comunes es el buscar y compartir nuevas ideas. Estas 

pueden  abarcar  tópicos  muy  heterogéneos:  recetas  de  cocina,  manualidades, 

confección de ropa o  consejos  sobre indumentaria,  eventos,  tours  turísticos,  entre 

muchas otras. Este intercambio no solo induce a los usuarios de la Web a adquirir 

esos  bienes o  servicios  sino  que,  además,  en muchos casos los  compradores  ya 

saben exactamente qué necesitan antes de acercarse a un local de venta. 

Otra de las razones más comunes es la tendencia de los compradores a estar 

a la par con el vendedor, de tal forma que pueda obtener el producto o servicio con la 

mayor calidad y el mejor precio. En pocas palabras, el comprador investiga y se hace 

un conocedor del tema con el fin de que los ofertores no se aprovechen de él y lo 

engañen.  También  es  preciso  indicar  que  el  ZMOT  permite  a  los  consumidores 

obtener información de un modo fácil y rápido cuando necesitan tomar una decisión de 

compra en poco tiempo o ya han decidido comprar pero necesitan saber, por ejemplo, 

precios y lugares de venta. (Lecinski, 2011)
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1.5. Crossumer, el nuevo consumidor online

La  existencia  del  ZMOT  antes  del  primer  momento  de  la  verdad  permite 

teorizar  un  nuevo  modelo  de marketing  que  se adapte  mejor  a  las  circunstancias 

actuales de los  consumidores.  Estos,  a  su vez,  están modificando  sus hábitos  de 

consumo en función de un mayor dominio de los entornos virtuales de información. 

Así, con la aparición de los medios sociales en Internet se ha originado un nuevo tipo 

de cliente, más informado sobre los productos y servicios que consume: el crossumer.

Sánchez afirma que el crossumer es “(…) un nuevo tipo de consumidor experto 

que  analiza  y  decodifica  las  intenciones  de  las  campañas  publicitarias  y  de  las 

estrategias de marca de las organizaciones que se dirigen al mercado.” (2010, p. 357) 

Asimismo, afirma que el prefijo  cross (cruzar, en inglés) hace referencia a que estos 

consumidores han cruzado la línea que solía dividir  a productores y consumidores, 

tomando  estos  últimos  una  mayor  participación  en  la  oferta  y  demanda  de  los 

productos o servicios. Así, el crossumer es un comprador consciente que conoce la 

importancia de su papel como eslabón final en el sistema económico del consumismo, 

lo que lo impulsa a un rol más activo. 

El  crossumer  se  caracteriza  por  comprometerse  en  el  proceso  de  venta, 

expresando sin reservas si algún producto o servicio le disgusta y fidelizándose como 

usuario frecuente si el bien en cuestión es de su agrado. Como se dijo anteriormente, 

este nuevo cliente es conocedor de temas de marketing y publicidad, por lo que sabe 

identificar las tácticas publicitarias y no sucumbir ante ellas ni dejarse engañar. Muy 

por  el  contrario,  es  analítico,  diferenciando  correctamente  la  información  de  los 

mensajes persuasivos, con lo que consigue encontrar el verdadero sentido al producto 

que  le  intentan  vender.  Como  corolario,  conoce  cuáles  son  sus  derechos  como 

consumidor y cómo utilizarlos para defenderse de posibles abusos. 

Se sabe que el  crossumer prefiere la opinión de terceros, la cual obtiene a 

través de comunidades sociales, blogs y foros, ya que estos le parecen más confiables 
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y con menos posibilidades de ser falsas apreciaciones preparadas por la empresa 

vendedora. Además de Internet, siempre buscará aumentar su nivel de información 

con  diversas  fuentes,  recolectando  tanto  buenas  como malas  experiencias  con  la 

marca y el producto, analizándolas y comparándolas antes de llegar a una decisión 

final. (Sánchez, 2010)

1.6. Web 2.0, plataforma tecnológica y de servicios

Desde  sus  comienzos,  los  sitios  Web  han  evolucionado  constantemente, 

mejorando la comunicación entre los usuarios y posibilitando que estos generen sus 

propios contenidos de un modo abierto, es decir, sin ningún tipo de control. Ello se 

refleja  especialmente  con  la  Web  2.0,  gigantesca  plataforma  tecnológica  y  de 

servicios. En la actualidad existe una gran cantidad de servicios que una persona o 

una empresa pueden  utilizar  de  diferentes  maneras,  los  cuales  se  categorizan  en 

función de su utilidad y aplicaciones.

Merodio (2010) señala 15 categorías de servicios dentro de la Web 2.0: redes 

sociales,  publicaciones,  fotografías,  audios,  videos,  microblogging,  emisión  en 

streaming,  videojuegos,  juegos,  aplicaciones  en  productividad,  agregadores  de 

noticias, RSS, búsquedas, móviles e interpersonales. En Argentina, los servicios más 

populares que se utilizan son Facebook, Twitter, Youtube, Google, Skype, Instangram 

y Flickr. 

Facebook es la red social que permite compartir información con otros amigos, 

ya  sean  fotos,  audios,  videos  o  textos.  Esta  herramienta  también  permite  instalar 

juegos  y  aplicaciones  que  están  interconectados  con  otros  usuarios.  Para  las 

empresas  constituye  una  importancia  significativa,  por  cuanto  les  posibilita  utilizar 

diferentes tipos de complementos -social  plugins-  que permiten a los usuarios ver, 

comentar o compartir información de la organización a través de su sitio Web. Algunos 
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de los plugins son: el botón “me gusta”, el botón “enviar”, el botón “seguir” y el cuadro 

de comentarios.

Twitter  es un microblogging que permite compartir información en tiempo real 

de manera directa y sencilla.  Twitter conecta a las empresas con sus clientes para 

poder compartir información rápidamente a cerca de sus productos y servicios. Cada 

usuario puede publicar mensajes de un máximo de 140 caracteres –tweet-, además de 

compartir fotos, enlaces de video, enlaces de música y conversaciones, entre otras. 

En un tweet  también se pueden utilizar  hashtags (#)  que sirven para tematizar  la 

información.

Youtube es la plataforma de videos más utilizada del mundo. La misma permite 

a  los  usuarios  ver,  subir  y  compartir  videos  gratuitamente.  Las  empresas  utilizan 

Youtube  como  medio  para  lanzar  campañas  publicitarias  sobre  sus  productos  y 

servicios. En los últimos años, Youtube desarrolló su plataforma permitiendo también 

la emisión de  streaming en audio y video, para que las empresas puedan transmitir 

eventos,  conferencias  o  programas  en  directo  desde  cualquier  parte  del  mundo. 

Youtube posee herramientas que permiten insertar videos dentro de un sitio Web con 

tamaños  personalizados  o  simplemente  compartir  el  enlace  del  mismo  en  otras 

plataformas como Facebook, Twitter, Google+ y LinkedIn.

Google es  el  motor  de  búsqueda  por  excelencia  a  nivel  mundial.  Permite 

buscar en Internet todo tipo de información. Para realizar una búsqueda no hace falta 

más que ingresar al sitio www.google.com y completar el campo de texto con lo que se 

desee buscar. En la actualidad es posible instalar el navegador Web desarrollado por 

Google  llamado  Google  Chrome  en  un  ordenador,  tablet  o  dispositivo  móvil,  que 

permite navegar de forma estable, rápida y segura.

Skype  es  una  herramienta  interpersonal  que  facilita  la  comunicación  y 

colaboración entre diferentes personas. Se trata de un software que permite realizar 

llamadas y video-llamadas con amigos, familiares, clientes o colegas que estén en 
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cualquier parte del mundo. Asimismo, Skype permite compartir archivos y mensajes 

instantáneos. Por otra parte, Skype ofrece a los usuarios la posibilidad de adquirir una 

cuenta  premium  para  realizar  llamadas  a  teléfonos  fijos  y  móviles  o  para  enviar 

mensajes SMS a cualquier parte del mundo a costos muy bajos. También ofrece la 

posibilidad de realizar video-llamadas grupales con hasta 10 personas simultáneas, lo 

cual facilita a una empresa, por ejemplo, realizar videoconferencias. 

Instangram  y  Flickr  son  plataformas  de  fotografías  que  permiten  compartir 

dichos contenidos  gratuitamente.  Por  un lado,  Instagram permite  tomar  fotografías 

desde un dispositivo móvil, modificar su apariencia a través de un filtro y finalmente 

poder publicarla. Por otro, Flickr es una plataforma que se destaca por permitirle a los 

usuarios la posibilidad de publicar un Terabyte (1024 Gigabytes) de fotografías en alta 

resolución.  En la  actualidad,  las  empresas utilizan  estas plataformas para  publicar 

fotografías de eventos corporativos y también de sus productos y servicios.

Después de reconocer el alcance de las redes sociales y las nuevas tendencias 

en  el  comportamiento  de  los  consumidores,  tal  como  su  búsqueda  activa  de 

información respecto al producto/servicio que desea adquirir  –ZMOT-, es necesario 

comprender que para una organización no basta con identificar las características de 

las principales plataformas de servicios de la Web 2.0 o considerarlas aisladamente, 

como una diversidad de alternativas que pueden ser utilizadas independientemente, 

sino que el impacto de Internet en la vida de las personas y su lugar de predominio 

entre los medios de comunicación social se constituye en un reto para el marketing 

que  solo  puede  superarse  a  través  de  una  propuesta  de  integración  de  tales 

herramientas en un sitio Web corporativo.

La Web 2.0,  además de mejorar la comunicación entre las empresas y sus 

clientes, incrementa la imagen de marca de la organización en Internet y multiplica las 

relaciones comerciales y su rentabilidad a largo plazo. Pero si la consideración de su 

implementación permite vislumbrar los efectos positivos para un negocio, no menos 
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importante es la necesidad de conocer diversas estrategias de marketing digital para 

lograr  un  uso  eficiente  de  las  mismas,  aspecto  que  se  revisará  con  mayor 

detenimiento en el capítulo siguiente.
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Capítulo 2. Estrategias de marketing digital

En este capítulo se explicarán cuáles son las estrategias de marketing digital 

más importantes que puede utilizar una empresa para alcanzar la diferenciación y un 

buen posicionamiento en Internet.  Se busca precisar las ventajas y desventajas de 

estas estrategias y cómo las mismas benefician la comunicación entre la organización 

y  sus  clientes.  En  primer  lugar,  se  ofrecerá  una  descripción  de  los  blogs.  A 

continuación,  se  hará  referencia  a  los  conceptos  de  publicidad  patrocinada  y 

publicidad de pago por clic, resaltando el papel que cumple la empresa Google con 

sus servicios de anuncios AdWords y AdSense. 

En este contexto, a su vez, se abordará otra forma de publicidad orientada a 

campañas empresariales denominada landing page. Luego se definirá el concepto de 

e-mail marketing y su formato más conocido, el newsletter. Para cerrar el capítulo, se 

expondrán las razones que fundamentan la  necesidad de poseer  un dominio  Web 

propio que permita crear correos electrónicos corporativos.

2.1. Objetivos de una campaña de marketing digital

Internet constituye un medio en sí mismo, y el protagonismo que posee en la 

vida cotidiana de las personas lo convierte en un medio de suma importancia para los 

expertos en marketing y publicidad. Por si no bastara, Internet se adapta a los cambios 

y necesidades tecnológicas  tanto para empresas como para consumidores,  lo  que 

facilita expandir publicidad en diferentes plataformas, en todo momento y por un bajo 

presupuesto.

Para realizar una campaña de marketing digital se debe tener en cuenta, ante 

todo,  definir  los  objetivos  y  llevar  a cabo el  planning (planeamiento,  en  inglés)  de 

acción. Es decir,  una vez elegido el  target y el  nivel  de éxito que se espera de la 

campaña,  se  procede  a  escoger  las  herramientas  de  marketing  digital  que  la  red 
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provee. Seguidamente, se inicia la producción e implementación de las publicidades 

online.  Una  vez  en  línea,  la  campaña  otorga  resultados  parciales  de  éxito 

rápidamente,  dependiendo  de  la  cantidad  de  accesos  y  propagación  viral  en  los 

primeros días de funcionamiento. 

Estos resultados servirán para gestionar el plan de marketing de la campaña y 

realizar los cambios necesarios para obtener mejores resultados que los planteados 

inicialmente. Así, al cerrar el proyecto se podrán obtener datos finales sobre el alcance 

de la campaña, es decir, la cantidad de clientes a los que se llegó, el aumento de 

ventas producido, el incremento de awareness (conciencia, en inglés) hacia la marca, 

el éxito de la campaña y su nivel de recepción a fin de evaluar su iteración en el futuro, 

entre otros.

En cuanto a los  resultados que se esperan de una campaña de marketing 

digital,  Filiba y Palmieri (2008) explican que en toda campaña existen tres objetivos 

centrales. El primero se concentra en el awareness, puesto que en toda campaña lo 

que se busca es aumentar el reconocimiento de la marca o de un mensaje dentro del 

target  específico.  Para  esto,  se  busca  generar  con  la  publicidad  emociones  o 

sensaciones  positivas  que  se  relacionen  con  la  imagen  de  marca  a  través  de 

imágenes,  videos  o  marketing  de  interacción  con  el  cliente.  También  se  pueden 

realizar campañas de información para concientizar al cliente sobre los beneficios del 

producto o servicio que le otorga la marca.

El  segundo  objetivo  es  la  conversión,  es  decir,  la  ejecución  de  la  acción 

esperada por los publicistas por parte del cliente después de la campaña. Para la 

medición de la conversión se pueden usar distintos indicadores tales como el número 

de ventas, personas que participaron en algún evento, cantidad de canjes, personas 

que donaron víveres para ayudar a una causa o los ingresos a un sitio Web en un 

determinado periodo. Los resultados deseados para cada indicador se definirán  ad-

hoc y en base a los objetivos del negocio. Finalmente, el tercer objetivo gravita en 
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torno a la loyalty (lealtad en inglés), enfocada a generar y mantener la fidelización de 

los clientes a través de incentivos o propuestas de valor.

2.2. Blog, bitácora digital

Uno  de  los  medios  de  comunicación  personal  y  empresarial  que  más  ha 

crecido desde su invención es el blog, “un sitio Web que periódicamente se actualiza y 

que recopila cronológicamente textos y/o artículos de uno o varios autores, con una 

temática  particular,  y  que  generalmente  tienen  un  estilo  informal  y  personal”. 

(Anetcom, 2007, p. 75) Se trata de una herramienta de la Web 2.0 que posee una 

estructura similar a la de un sitio Web corporativo. Su principal ventaja consiste en que 

puede ser utilizado por cualquier persona o empresa de forma gratuita. La utilización 

de  un  blog  por  las  empresas  puede  incrementar  el  branding  y  mejorar  el 

posicionamiento en Internet, como así también servir para la captación de e-mails de 

potenciales clientes.

Los blogs presentan características muy particulares. Ante todo, este tipo de 

plataforma  permite  la  interacción  y  retroalimentación  entre  emisor  y  receptores, 

superando el paradigma de comunicación lineal o unidireccional del clásico esquema 

de Jacobson, sino que promovió el feedback y circularidad de la información a través 

de los comentarios que los usuarios podían insertar  en cada publicación.  De esta 

manera  constituyó  el  primer  antecedente  serio  de  las  redes  sociales,  las  cuales 

potenciaron dicho fenómeno. 

Asimismo,  y  como  se  mencionó  anteriormente,  aparece  el  bajo  costo  que 

representa  su  adquisición,  facilitando  el  acceso  a  cualquier  persona  o  empresa 

pequeña  que  todavía  no  cuenta  con  suficientes  recursos  como  para  invertir  en 

estrategias de marketing o para comprar y mantener su dominio propio. Además, otros 

rasgos  de  los  blogs  que  pueden  mencionarse  son,  por  un  lado,  que  ofrecen  la 
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posibilidad de que su autor mantenga oculta la identidad (anonimato) y, por otro, que 

su autor puede expresarse libremente y desarrollar su creatividad a fin de obtener un 

diseño personalizado y acorde a sus preferencias estéticas. 

Para  Filiba y Palmieri  (2008),  usado adecuadamente, con una propuesta de 

valor clara y dirigida a un target específico, un blog puede ser una gran y efectiva 

herramienta de marketing. Por ejemplo, se lo puede emplear como herramienta de 

comunicación interna dentro de una empresa con el fin de mantener comunicados a 

todos  los  miembros  de  la  organización.  También  puede  ser  usado  por  un  grupo 

específico como espacio de expresión para generar un sentimiento de comunidad y 

pertenencia. 

Conviene precisar aquí que uno de los aspectos más importantes a la hora de 

poseer un blog personal  o corporativo es mantener su información actualizada,  es 

decir, realizar posteos de forma periódica, compartiendo artículos, videos o fotos que 

llamen la atención de los usuarios y así incrementar la interacción con los mismos. En 

relación a la frecuencia de actualización, es importante señalar que:

(…)  Si  un  blog  no  se  actualiza  en  tres  meses  hay  que  considerarlo  como 
muerto. La mayor parte de los blogs son temáticos o especializados, por eso 
las  pymes  deberían  localizar  aquellos  blogs  que  hablan  de  los  temas  que 
incumben  a  su  actividad  y  sobre  todo  distinguir  aquellos  que  son  más 
influyentes por el número de seguidores o por la credibilidad de sus contenidos. 
(Anetcom, 2007, p. 76)

Las dos plataformas de publicaciones más utilizadas en el mundo son Blogger 

y Wordpress. La primera fue creada por Google, la cual permite buscar usuarios y 

blogs entre quienes tienen los mismos intereses. Los controles de acceso permiten 

decidir quién puede leer y escribir en él. Una de las grandes ventajas que presenta es 

que se puede utilizar  un  blog  de grupo con otras  personas como herramienta  de 

comunicación para familias o pequeños grupos. Trasladándolo al campo empresarial, 

tal  acción  podría  facilitar  la  interacción  del  personal  de  una  pequeña  o  mediana 

empresa. 
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Wordpress, por su parte, es una plataforma que también permite crear blogs de 

manera fácil y gratuita. La misma provee 3 gigabytes de espacio de almacenamiento, 

equivalente a 2.500 fotografías. Además, permite elegir entre una gran variedad de 

diseños para personalizar el blog y la posibilidad de publicar contenido a través de un 

correo electrónico o utilizando diferentes dispositivos como Iphone, Ipad, BlackBerry,  

Nokia Phone, Android o Windows Phone 7. Y como Blogger, ofrece la posibilidad de 

elegir el tipo de privacidad.

Una de las particularidades más populares de Wordpress es su sistema de 

estadísticas. Las mismas son utilizadas para saber cuántas personas visitan el blog, 

de dónde son y cuáles son los términos utilizados en los motores de búsqueda que 

envían los visitantes. De esta manera, una empresa podría identificar cuáles son los 

términos que utilizan los visitantes para llegar al blog y de esta manera utilizar los 

mismos  para  futuras  campañas  de  publicidad  patrocinada  como  lo  es  Google 

AdWords. Wordpress también ofrece herramientas para generar contenido fácilmente, 

como subir fotos a través de Flickr o insertar videos desde Youtube.

2.3. Publicidad patrocinada

En  la  actualidad  existe  un  amplio  número  de  personas  y  empresas  que 

anuncian sus productos o servicios en Internet. Emerge aquí el concepto de publicidad 

patrocinada,  el  cual  es  definido  por  Longenecker  et  al.  (2009)  como  el  tipo  de 

publicidad en la que una empresa paga a otra por formar parte de su sitio Web, a 

través de un enlace que permite el acceso mediante un clic  al sitio de la empresa 

contratante. La publicación de anuncios en Internet ayuda a las empresas a conseguir 

más visibilidad en la red e incrementar el número de visitas en su sitio Web. Y en la 

medida en que más visitas reciba un sitio, más posibilidades tendrá una empresa de 

aumentar sus ventas. 

32



Sanz  García (2012) señala que una de las principales ventajas que brinda la 

publicidad patrocinada es la amplia  cobertura y gran poder de segmentación.  Esto 

significa  que  la  publicidad  en  Internet  permite  a  las  empresas  llegar  a  una  gran 

cantidad de personas y, a la vez, brinda la opción de dividir el mercado conforme a las 

características del público objetivo al que desea llegar. Esto es importante porque las 

empresas invierten dinero en campañas de marketing determinando con antelación su 

target específico. Otra de las ventajas de la publicidad patrocinada es su bajo costo en 

comparación con la  inversión que exige una campaña publicitaria  en otros medios 

como la televisión o la gráfica.

Además de ahorrar dinero, la publicidad patrocinada permite ahorrar tiempo, ya 

que la creación y edición de un anuncio es relativamente rápida. En este sentido, Sanz 

García  (2012)  señala  que  la  publicidad  patrocinada  es  conveniente  debido  a  su 

flexibilidad,  porque  a  diferencia  de  la  publicidad  tradicional,  permite  modificar 

fácilmente  los  anuncios  o  cambiar  los  medios  a  través  de  los  cuales  se  está 

publicitando. Otra de las razones por las cuales es beneficioso adoptar la publicidad 

patrocinada radica en la comunicación bidireccional que puede establecerse entre el 

patrocinador  o  anunciante  y  el  potencial  cliente,  ya  sea a través de formularios  o 

correos electrónicos. 

De esta forma, la publicidad patrocinada permite al usuario acceder  a mayor 

información sobre un determinado producto o servicio, tal como se ha indicado en el 

capítulo  anterior  al  explicar  el  concepto  de  crossumer.  Asimismo,  la  publicidad 

patrocinada  permite  medir  los  resultados  conseguidos  a  través  de  programas 

gratuitos. Por ejemplo, si al medir los resultados de una campaña determinada no se 

obtienen los resultados esperados, la empresa puede optar por editar o cambiar el 

mismo de forma inmediata.

Pero más allá de las ventajas mencionadas, debe  tenerse en cuenta que la 

publicidad  patrocinada  también  presenta  algunas  limitaciones.  Según  Sanz  García 
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(2012) son tres las principales desventajas de la publicidad patrocinada.  En primer 

lugar, la cantidad de usuarios desinteresados que hay en Internet. Esto se debe a la 

saturación de ofertas que hay en la red, lo cual hace que los usuarios muchas veces 

no presten atención a los anuncios. En segundo lugar, la publicidad patrocinada está 

dirigida  únicamente  a  los  usuarios  de  la  red.  Esto  significa  que  si  se  publica  un 

producto o servicio  cuyos compradores no suelen navegar en la Web, la  empresa 

deberá reforzar la publicidad haciendo uso de otros medios. 

Es importante tener  en cuenta que no todas las  personas tienen acceso a 

Internet,  ya  sea porque no llega  la  señal  a  su lugar  de residencia  o simplemente 

porque no saben manejar un ordenador. Esto para una empresa que sólo publicita en 

Internet  es  perjudicial  ya  que  se  estaría  perdiendo  una  importante  porción  de 

potenciales clientes. En tercer lugar, los resultados a largo plazo también se presentan 

como una desventaja,  ya  que muchos sitios Web pueden tardar mucho tiempo en 

tener un tráfico considerable. 

Una de las modalidades de publicidad patrocinada es la que se denomina Pay-

Per-Click (PPC), también conocida como Pago por clic, según la cual los usuarios de 

internet son conducidos desde los programas o motores de búsqueda al sitio Web de 

un anunciante cuando en el buscador escriben alguna palabra o frase relacionadas 

con su anuncio. Las campañas de PPC ayudan a posicionar la marca porque, aun 

cuando muchos de los usuarios no hacen clic en el anuncio, ellos lo ven, imponiendo 

de esta manera su presencia en el mercado. Además, son muy flexibles, fáciles de 

medir y permiten ajustes rápidamente.

Una de las grandes ventajas que brinda PPC a las empresas es la posibilidad 

de seleccionar  las distintas zonas geográficas  donde se desea que aparezcan los 

anuncios.  Además  de  permitirles  a  las  empresas  la  posibilidad  de  decidir  el 

presupuesto que desean invertir en ellos. Los anunciantes solamente deben pagar si 

los usuarios de Internet hacen clic en su anuncio, es decir, que pagará únicamente 
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cuando los potenciales clientes lleguen a su sitio Web.

 La cantidad de clics recibidos es un claro indicador para reconocer la cantidad 

de prospectos o, lo que es lo mismo, las personas que han mostrado interés en un 

anuncio determinado. En esta instancia, el usuario ha pasado de ser un navegante 

indiferente  de  la  Web  a  convertirse  en  un  probable  cliente.  Por  eso,  resulta 

fundamental que el anuncio de PPC motive al usuario para que cuando lo vea, haga 

clic en él y lo lleve directamente al sitio. 

La compañía Google ofrece dos tipos de publicidad patrocinada bajo el sistema 

PPC,  a  saber,  Google  AdWords  y  Google  AdSense,  cuyas  características  y 

funcionamiento se describen a continuación. 

2.3.1. Google AdWords

Existe  una  gran  cantidad  de  plataformas  en  Internet  que  permiten  a  las 

empresas crear anuncios sobre sus productos y servicios para luego publicarlos en 

distintos buscadores como Google, Bing, Yahoo, MSN, AOL, Alta Vista, entre otros. En 

Argentina, la que más se destaca es: Google AdWords.

Google  AdWords  es  uno  de  los  sistemas  de  publicidad  patrocinada  más 
grandes  del  mundo  y  la  principal  fuente  de  ingresos  de  la  empresa  del 
buscador, que inicialmente se negaba a incluir publicidad en su interfaz. Desde 
su lanzamiento en el 2000, millones de personas y empresas lo han elegido 
para promocionar sus productos y servicios de forma económica y rentable. 
(Virket, 2011)

Este sistema de publicidad patrocinada hace que los anuncios lleguen a los 

potenciales clientes que realizan búsquedas en Google y en su red publicitaria. Por ser 

un sistema basado en el modelo de pago por clic, cada vez que un navegante hace 

clic en un anuncio, Google cobra al anunciante una cierta suma de dinero, de acuerdo 

al costo máximo que este haya establecido por clic. 

Para acceder a Google AdWords debe contarse con una cuenta registrada en 
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Google. Una vez que se haya realizado el registro, Google otorgará al usuario una 

gran cantidad de herramientas y servicios especiales. Entre ellos, acceso a una cuenta 

de correo electrónico Gmail, Google Calendar, Google Drive, Google Play, Google+, 

Youtube, Blogger, entre otros. Los datos consignados no pueden ser modificados más 

tarde,  por  lo  que  deben  colocarse  con  atención.  Una  vez  que  el  usuario  haya 

ingresado a Google AdWords,  el  sistema le  indica  de modo sucesivo los pasos a 

seguir para generar una cuenta. La siguiente acción será la creación de la primera 

campaña publicitaria. El anuncio no se publicará hasta que se presente la información 

de facturación. Finalmente se podrá acceder a la cuenta AdWords.

La creación de campañas publicitarias se realiza mediante la utilización de un 

panel de control  de fácil  administración. Los anuncios se activan de acuerdo a las 

palabras claves con las cuales se encuentran asociados. Esto impone la necesidad de 

escoger adecuadamente los términos de búsqueda que emplearían los potenciales 

clientes, y crear anuncios que posean información clara y específica sobre el producto 

o  servicio  que  se  ofrece.  Es  recomendable  utilizar  aquellas  palabras  claves  que 

guarden una relación directa con el producto o servicio que intenta promocionarse; la 

depuración de las mismas reducirá gastos innecesarios y aumentará la rentabilidad. 

La posición de su anuncio en la página de búsqueda de Google depende del 

presupuesto que se haya determinado y de la calidad del anuncio, evaluada por el 

sistema de modo automático.  Un nivel de calidad alto significa que los anuncios, las 

palabras clave y la página de destino son muy relevantes para lo que el cliente está 

buscando,  además  de  ser  relevantes  entre  sí.  Al  permitir  el  control  del  gasto 

publicitario,  el  anunciante  decide  cuánto  desea pagar  por  cada clic  que reciba su 

anuncio  en  base  al  presupuesto  disponible,  lo  que  puede  resultar  de  gran ayuda 

cuando no se cuenta con grandes recursos financieros. 

Pero  además del  control  del  costo  de inversión,  Google  AdWords presente 

otras ventajas, entre las que se destaca la posibilidad de modificar los anuncios en 
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cualquier momento, elegir el presupuesto por día que se desea invertir, segmentar los 

anuncios  por  idioma  o  zona  geográfica,  programar  los  momentos  del  día  o  de  la 

semana en los que se publicará el anuncio y agregar a cada anuncio una extensión 

con  el  número  de  contacto  para  cuando  la  búsqueda  se  realiza  a  través  de  un 

dispositivo móvil. 

Sin embargo, a pesar de los múltiples beneficios que concentra esta plataforma 

de  publicidad  patrocinada,  conviene  describir  sus  principales  limitaciones  o 

desventajas. Desde la perspectiva del diseño o formato, la extensión de los anuncios 

es acotada. Cada uno cuenta con una extensión máxima de 70 caracteres, lo cual 

obliga a redactar textos muy comprimidos, con la información estrictamente necesaria 

e incluso, apelar al uso de abreviaturas. 

Desde  el  punto  de  vista  de  la  competencia  en  el  mercado,  el  mayor 

inconveniente es que Google AdWords no proporciona toda la información sobre el 

rendimiento de un competidor. Google no comparte ninguna información acerca de los 

resultados de sus clientes,  lo cual impide comparar el  estado propio con el de los 

demás competidores del rubro, lo que para algunos hace más difícil la estructuración 

de una estrategia de marketing competitiva y eficaz. 

2.3.2. Google AdSense

A diferencia  de  Google  AdWords,  donde el  usuario  de Internet  se  dirige  al 

buscador  de  la  compañía  y  escribe  las  palabras  claves  que  lo  conducirán  a  los 

anuncios patrocinados, en el sistema Google AdSense el titular/autor de un sitio Web 

habilita a la compañía a que junto al contenido online que allí aparece, también se lean 

anuncios patrocinados de terceros, a cambio de una contraprestación monetaria. Es 

por  ello  que  Google  AdSense  se  ha  convertido  en  una  óptima  oportunidad  para 

rentabilizar sitios Web.
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Dichos anuncios patrocinados se deben ajustar a los intereses del público que 

visiten el sitio. El sistema posee herramientas para adaptar el anuncio al sitio Web 

donde se quiera publicar, brindando la posibilidad de cambiar el color, tamaño y fuente 

de los textos. Otra de las alternativas que presenta este sistema es la posibilidad de 

acceder a un motor de búsqueda personalizado desde un sitio Web. Asimismo,  el 

sistema funciona a través de aplicaciones y sitios Web para móviles.

Google AdSense presenta algunas ventajas para quienes lo utilizan. Una de 

ellas es que es una herramienta gratuita y fácil de usar. Se requiere tener una cuenta 

registrada, poseer un sitio Web o contenido online y una dirección postal donde se 

recibirán  los  pagos.  Otra de las  ventajas  que presenta  Google  AdSense  es  la  de 

restringir  la  publicación  de  anuncios  procedentes  de  URL  inapropiadas  para  el 

contenido  e  imagen  de  la  marca. Además,  el  sistema  dispone  de  estadísticas  y 

métricas que además de indicar el rendimiento del sitio: estimación de ganancias, los 

tops  de  sitios,  criterios  de  seguimiento  de  URL,  criterios  de  seguimiento 

personalizados, bloques de anuncios y recibir alertas, páginas vistas, clics, CPC, CTR 

y RPM. Asimismo, ofrece gráficos detallados de métricas, parámetros y periodos de 

tiempo distintos, informes de países, productos y plataformas.

Pero Google AdSense también presenta algunos inconvenientes, entre los que 

cabe destacar los siguientes: si alguien hace clic sobre el título  Ads by Google  que 

tienen los anuncios -que es propaganda gratis para Google- se va del sitio Web y su 

propietario  no  recibe  ninguna  recompensa;  la  colocación  de  avisos  de  AdSense 

excluyen otros avisos textuales; la cantidad de URL que el propietario del sitio puede 

bloquear es ínfima (200), teniendo en cuenta la vasta red de Internet; las estadísticas 

de AdSense no indican cuáles avisos están eligiendo los visitantes del sitio, ni qué 

páginas Web o palabras clave son las involucradas; el pago mínimo por comisiones es 

de u$s100 y sólo se depositan  en la  cuenta personal  con un mes de retraso;  las 

ganancias son irregulares mes a mes; el sitio Web debe tener un tráfico elevado para 
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que el uso del sistema devuelva ganancias significativas, por lo que deberá estar bien 

posicionado  por  aquellas  palabras  o frases  clave por  las  que los  internautas  está 

buscando determinada información.

2.4. Landing page

Carballar afirma que Landing pages o páginas de aterrizaje son “(…) aquéllas 

páginas del sitio Web que están especialmente pensadas para recibir la visita de un 

usuario  que  procede  de  algún  sitio  externo  concreto  o  como resultado  de  alguna 

acción especifica que ha puesto en marcha la empresa.” (2012, p. 35)

Si una empresa pública en Internet un anuncio sobre una promoción, cada vez 

que un usuario haga clic sobre ese anuncio ingresará en una página Web pensada 

para  ese  anuncio.  Ahora  bien,  para  que  una  landing  page  genere  los  resultados 

previstos, es necesario reparar en algunas consideraciones, tal como señala Del Valle 

(2013), quien ha explicado en su método 7x7 (ver Anexo, p. 3) los seis elementos que 

son imprescindibles en una landing page en el ámbito del e-commerce y el marketing 

online. 

El primer elemento denominado Titular debe ser claro y de un gran tamaño. El 

autor considera que muchas landing pages carecen de un titular digno de tal nombre y 

que el logo de la marca o el nombre del sitio Web no son suficientes. El segundo 

elemento,  Imagen del producto o servicio, también conocido como hero o hero shot,  

deberá ser el retrato de lo que se quiere vender. Para esto se deberá tener en cuenta 

la calidad y tamaño de la imagen. 

El tercer elemento,  Call to action (CTA), también conocido como llamada a la 

acción, son  todos  los  botones,  banners,  textos  o  imágenes  utilizados  como  una 

sugerencia o petición para realizar algo en concreto, como por ejemplo el envío de 

newsletters por  correo  electrónico.  El  cuarto  elemento,  Lista  de  beneficios, debe 
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contener las funcionalidades y ventajas que el usuario obtendrá al adquirir un producto 

o servicio, motivando así la decisión de compra. 

El quinto elemento, Testimonios, debe mostrar las opiniones de otros usuarios 

acerca del  mismo producto o servicio.  Este último elemento constituye una acción 

estratégica para generar  confianza y credibilidad en potenciales  clientes.  Según el 

autor, muchos estudios demuestran que más del 70 % de los compradores online leen 

las opiniones de otros antes de comprar y son influenciados por ellas. El sexto y último 

elemento  denominado  Rescate  o  Red de  trapecistas es  el  lugar  donde  se  puede 

intentar  no  perder  al  cliente  ofreciéndole  otras  alternativas  como  compartir  la 

información en redes sociales, hacer una prueba gratuita, dejar sus datos para recibir 

más información, llamar a un número de asistencia para aclarar sus dudas o mostrar 

información sobre la seguridad del proceso de compra para ciertos miedos.

El  método  7×7  propuesto  por  dicho  autor  consiste  en  hacer  siete 

comprobaciones que marcarán la diferencia en siete segundos. En primer lugar, se 

debe comprobar el impacto visual, lo cual se consigue cuando el diseñador se coloca 

a un metro de distancia de la pantalla por cada diez pulgadas de monitor y verifica que 

los elementos que más se destacan son el titular, la llamada de atención y la imagen 

del producto. En caso de no ser así, deberá revisar el diseño. Además, el diseñador 

tiene  que  asegurarse  que  el  titular  y  la  llamada  de  acción  sean  legibles  a  esa 

distancia. En segundo lugar, se debe optimizar la llamada de atención, por lo que el 

diseñador tiene que buscar la manera de destacar el producto o servicio utilizando 

diferentes técnicas de composición visual. 

En tercer lugar, hay que realizar una revisión del titular. Para ello se lo debe 

copiar y pegar en una hoja en blanco de un bloc de notas sin ninguna información 

alrededor. De esta manera, de acuerdo a lo expresado por el autor, el diseñador se 

dará cuenta si el texto es claro o si genera dudas. Un buen titular es aquel que incluye 

palabras claves que definen el producto o servicio ofrecido. Si es necesario, se puede 
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añadir un subtítulo que ayude a transmitir la idea de forma más clara. Del Valle afirma 

que “un buen titular destila la esencia de todo el contenido de la landing page en una 

sola frase.” (2013)

En cuarto lugar, se procede a medir el tiempo de carga. Para ello, el diseñador 

necesita limpiar el historial de navegación, luego de lo cual debe cronometrar el tiempo 

de carga del sitio Web. En esta etapa, el diseñador deberá recordar que a partir de un 

segundo,  el  usuario  se  empieza  a  impacientar.  En  quinto  lugar,  se  enumeran  los 

beneficios del producto o servicio, señalando qué problema o necesidad resuelve el 

bien que se esté publicando. 

En sexto lugar, se deben suprimir las distracciones, es decir, el diseñador no 

deberá poner enlaces u otras distracciones que saquen al usuario de la landing page y 

lo lleven hacia otro lugar. Si es necesario poner textos legales, los mismos deberían 

abrirse sobre la misma landing page en lugar de remitir al cliente a la sección legal 

genérica del sitio. Por eso, ante esta recomendación, puede advertirse que la misma 

entra en contradicción con la opción de incluir en el propio sitio Web el sistema de 

publicidad  Google  AdSense  que  antes  se  desarrolló,  por  el  hecho  de  que  tal 

modalidad puede llevar al usuario a salir de la página original para dirigirse al sitio de 

otro anunciante. 

Por último, la séptima comprobación consiste en prevenir la saturación, por lo 

que el diseñador tendrá que optar por los elementos de una landing page que sean 

imprescindibles,  puesto que si  la  misma se satura de información existen grandes 

posibilidades de no conseguir conversiones. Es por ello que el autor afirma que “una 

buena landing page refleja, sobre todo, un esfuerzo de síntesis absoluto.” (2013)

2.5. E-mail marketing

Sánchez define al  email marketing como “(…) un medio clásico del marketing 
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directo que se basa en el envío postal de una carta o un paquete personalizado a las 

direcciones  de  un grupo  de  personas  que  han  sido  seleccionadas  de la  base  de 

datos.” (2005, p. 145)

La utilización del email como herramienta de marketing es una de las técnicas 

más eficientes para que una empresa pueda comunicarse con sus clientes. Esto se 

debe a que un email puede ser enviado de forma personalizada a un segmento fijo de 

clientes, propiciando en ellos respuestas positivas a los intentos de marketing de la 

empresa. Como ya se ha dicho, los emails funcionan ligados a un sitio Web, el cual los 

remite  con  su  nombre  de  dominio  respectivo.  A  este  dominio  son dirigidos los 

receptores de los emails en caso de requerir mayor información sobre las promociones 

que reciben o los servicios o productos que ofrece la empresa. 

El email marketing constituye una publicidad de tipo call to action orientada a 

que el receptor haga un clic a las imágenes o links enviados para ser redirigidos a un 

landing page o al sitio Web de la empresa. La llamada a la acción exhorta al público 

de manera lacónica e irreflexiva. A veces se redactan bajo la modalidad imperativa, 

buscando generar con pocas palabras una sensación de urgencia o exclusividad, para 

que el usuario reaccione de inmediato y evitar así su abandono. Algunos ejemplos de 

call  to action son: “suscríbase y ahorre”,  “clic aquí”,  “pruébalo ahora”, “compre ya”, 

“más información”. 

Al describir las características y posibles usos del email marketing corresponde 

profundizar  en una de sus aplicaciones  más importantes,  el  envío  de newsletters, 

como así  también  reflexionar  sobre  las  ventajas  que  representa  tener  un  dominio 

propio  en Internet  a  los  fines  de mejorar  la  imagen  de marca  personal  o  de  una 

organización. 

2.5.1. Newsletter
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Uno de los usos concretos de email marketing que cumple la función de boletín 

de noticias es el newsletter. Posee un formato fijo y es enviado cuidadosamente de 

forma  segmentada  y  personalizada  a  cada  grupo  de  clientes  de  la  empresa  de 

acuerdo  con  sus  intereses.  Este  boletín,  como  su  nombre  lo  indica,  contiene 

información  sobre  noticias  y  novedades  de  la  empresa,  pero  no  necesariamente 

incluye  publicidades.  Tiene  un  doble  efecto,  ya  que  no  sólo  sirve  para  enviar 

información  a  los  clientes,  sino  que también  propicia  el  aumento  del  tráfico  en la 

página Web de la empresa cuando los dirige a esta mediante enlaces. Estos boletines 

poseen  además  una  periodicidad  fija,  es  decir,  pueden  ser  diarios,  semanales, 

quincenales, mensuales u otra.

La recepción de un newsletter, a diferencia del e-mail, ocurre únicamente si es 

requerido por el cliente, el cual autoriza mediante una subscripción en el sitio Web de 

la empresa que se le envíe información de su interés a la casilla de correo que provee. 

Normalmente, la opción para recibir un newsletter aparece durante la creación de una 

cuenta personal en diferentes sitios Web. En caso de que no se requiera crear una 

cuenta,  se  puede  encontrar  en  el  sitio  un  espacio  donde  introducir  un  email  de 

contacto para subscribirse a su boletín. Al ser esta una herramienta que depende de la 

autorización del cliente, siempre puede ser revocada cuando este lo desee, de ahí que 

todo newsletter  ofrece la  opción de retirar  la  subscripción en el  pie  de página del 

mensaje. Esta opción sirve también como una manera de aligerar el sentimiento de 

presión  en  los  usuarios,  que  saben  que  siempre  pueden  retirarse  en  cualquier 

momento.

Su única desventaja es el  spam, que ocurre cuando un usuario  empieza a 

recibir  contenido  masivo  de  información  que  no  ha  requerido  o  que  no  es  de  su 

interés. Es un problema de tal dimensión y que ocurre con tanta frecuencia, que ha 

producido desconfianza y falta de interés en la publicidad vía email. Para evitar estos 

problemas siempre es recomendable mantener una base de datos actualizada de los 
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clientes en la que se pueda encontrar de forma precisa sus intereses a fin de enviarles 

aquellos contenidos que atraigan su atención y no sean considerados como correo 

basura. Se debe incluir información de contacto de la empresa para que los usuarios 

tengan claro quién es el remitente e, igual que en los newsletters, se debe agregar una 

opción  sencilla  que  permita  a  los  clientes  declinar  su  subscripción  y  retirar  su 

información de la base de datos de la empresa cuando así lo deseen.

2.5.2. Correo corporativo

El  uso  del  correo  corporativo  o  empresarial  es  clave  para  salvaguardar  la 

buena imagen de una marca y seriedad de la empresa. En el mercado competitivo 

actual es importante estar a la vanguardia y contar con presencia en la red, es decir, 

que el nombre de la empresa o marca esté presente con un dominio o casilla de email 

corporativo. Además, poder ofrecer a los clientes un dominio como miempresa.com o 

un correo de contacto como info@miempresa.com produce en ellos un aumento de 

conciencia de marca -awareness- y genera una percepción de calidad profesional y 

confianza. 

Actualmente se pueden obtener casillas de email corporativo dentro del mismo 

paquete que se adquiere  al  comprar  un dominio  empresarial.  También se  pueden 

adquirir de diferentes proveedores sin necesidad de tener un sitio Web a un costo por 

cantidad de usuarios y capacidad de almacenamiento. Para aquellos empresarios o 

emprendedores que no pueden costear una casilla empresarial existen plataformas de 

email como Outlook o Google que ofrecen la posibilidad de obtener casillas de correo 

para empresas de forma gratuita. 

Al ser un correo personal de la empresa, el correo corporativo es gestionado 

directamente por los administradores que esta asigne, por lo que permite un control 

rápido de la  información,  ideal  para realizar  negocios  con socios  o proveedores  y 
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satisfacer las dudas y necesidades de los clientes.  Además,  permite administrar  y 

guardar información sobre contactos, generando bases de datos de clientes por su 

casilla de correo, para luego usarse en campañas de marketing basadas en boletines 

de noticias o newsletters.

Algunos problemas o errores que comenten las empresas mediante el uso de 

correos  corporativos  se  cifran  en  la  ausencia  de  una  política  comunicacional 

corporativa adecuada, no usándolo, por ejemplo, de forma estándar, sino como los 

administradores  mejor  puedan  responder  o  redactar  emails  espontáneamente.  En 

otras  ocasiones,  además,  el  administrador  no  usa  corrector  ortográfico  o  utiliza  el 

correo como un chat en vez de usarlo únicamente para asuntos empresariales, lo que 

genera desconfianza y una imagen poco profesional por parte de la empresa. 

Otro gran error es no mantener siempre una copia de seguridad de los correos 

almacenados o las libretas de direcciones. Esta acción se torna indispensable ante 

alguna intrusión,  hackeo del sistema o pérdidas a causa de no renovar el  sistema 

contratado a tiempo. También es de suma importancia que la empresa sepa controlar 

la cantidad de emails que envía a sus clientes y sobre qué asuntos, a fin de no caer en 

malos hábitos y generar spam que moleste a los clientes, como ya se ha dicho.

Finalmente,  resumiendo  el  contenido  de  este  capítulo,  la  utilización  de 

estrategias  de  marketing  digital  presenta  varios  beneficios  para  las  empresas.  En 

primer lugar,  permiten una mejor comunicación con los clientes. En segundo lugar, 

mejora la imagen de marca haciendo que la empresa sea bien vista por las personas 

que navegan en la Red. En tercer lugar, permiten posicionar a la empresa en Internet 

haciendo que la marca se encuentre en las principales plataformas de servicios como 

son las redes sociales. 

Pero hay que tener en cuenta que la implementación de todas las estrategias 

de marketing que se han desarrollado a lo largo de este capítulo, a excepción de los 

blogs  o  bitácoras,  depende  del  funcionamiento  de  los  sitios  Web,  los  cuales  se 
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comportan  como  soportes  de  anclaje  de  aquellas.  Por  eso,  considerando  la 

importancia de la característica mencionada, el tema de la creación y mantenimiento 

de un sitio Web recibirá un tratamiento especial en el siguiente capítulo.
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Capítulo 3. Sitios Web

A lo largo de este capítulo se abordará en extensión el concepto de sitio Web 

con el  fin de entender cuáles son sus elementos constitutivos e identificarlos,  más 

tarde,  en  la  propuesta  de  intervención  en  torno  a  la  cual  gira  este  Proyecto 

Profesional.  Dicho esto, la exposición de los temas se divide en dos partes. En la 

primera se da una definición de sitio web y se reflexiona sobre su contribución en el 

campo  empresarial.  Paralelamente,  se  describen  cuáles  son  los  objetivos  que  se 

persiguen al decidir la construcción de un sitio, los diversos criterios que existen para 

clasificarlos, así como las etapas necesarias para su realización, su publicación en 

Internet, su mantenimiento y su administración. 

En la segunda parte se ofrece un diagnóstico sobre los principales sitios Web 

que  existen  en  Argentina  con  el  objeto  de  comprender  mejor  el  escenario  de  la 

comunicación online en el país. Como se ha dicho al finalizar el capítulo anterior, tener 

un sitio Web es indispensable para generar estrategias de marketing en cualquier tipo 

de negocio o emprendimiento,  sobre todo considerando que cada vez es mayor la 

cantidad  de  personas  que  ingresan  a  Internet  en  busca  de  productos  y  servicios. 

Barboza asegura que “(…) anteriormente contar con un sitio Web era una especie de 

moda  o  lujo,  mientras  que  hoy  en  día  se  ha  convertido  en  una  herramienta 

indispensable para cualquier tipo de negocio.” (2012, p. 1)

3.1. Sitios Web y marketing

Luján  Mora define  al  sitio  Web  como  “(…)  un  conjunto  de  páginas  Web 

relacionadas entre sí. Se entiende por página Web tanto al fichero que contiene el 

código  HTML,  como todos  los  recursos  que  se emplean  en  la  página  (imágenes, 

sonidos, código JavaScript, y otros).” (2002, p. 62) Para acceder a un sitio Web es 

necesario contar con un punto de acceso como pueden ser una computadora, una 
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tablet,  o  un celular,  el  cual  deberá tener  instalado algún navegador  como  Internet 

Explorer,  Mozilla  Firefox,  Google  Chrome  o  Safari.  Estas  plataformas  pueden  ser 

descargadas de modo gratuito y son instaladas rápidamente si el dispositivo que se 

esté utilizando lo permite. Tales navegadores consisten en archivos digitales que son 

alojados en grandes servidores o espacios virtuales proporcionados por las compañías 

que brindan el servicio conocido como Web host. 

Un sitio Web permite a las empresas tener, entre otros beneficios, presencia a 

nivel  mundial,  tener  una  sucursal  abierta  las  24  horas  del  día,  crear  listas  de 

prospectos,  manejar  promociones,  realizar  campañas  de  marketing  y,  lo  más 

importante, mantener una relación cercana con sus clientes actuales y potenciales. El 

tiempo que transcurren las personas en Internet es cada vez mayor, de acuerdo al 

consenso  general  de  las  estadísticas  hechas  al  respecto,  por  lo  que  no  puede 

soslayarse  la  incidencia  de  los  sitios  Web  en  la  percepción  de  marca  que  los 

internautas van adquiriendo. De aquí que Fleming y Alberdi  afirman que “una Web 

debería ser todo un mundo de contenidos interesantes, divertidos e interactivos que 

consigan sumergir al usuario en tu marca.” (2000, p. 21)

Un sitio Web principalmente tiene como objetivo que una empresa, marca y/o 

servicio  tenga presencia  en  Internet.  De esta manera,  cualquier  persona tendrá la 

posibilidad  de  informarse  acerca  de  las  mismas.  Cada  sitio  tendrá  objetivos 

dependiendo del mensaje que se desea comunicar y a quiénes se dirige el mismo. 

Mientras  más  específicos  sean  los  objetivos,  más  claro  será  el  mensaje  para  los 

usuarios. No todos los sitios Web que se crean resultan exitosos. Según un artículo 

publicado por la consultora Darkblue (2012), se crean más de cien mil sitios Web por 

día. Entre ellos, solo algunos son realmente exitosos. Uno de los aspectos en los que 

debe repararse para lograr que un sitio Web cumpla su objetivo es la diferenciación 

respecto a los de la competencia:

El contenido que muestra en su sitio Web le permite a sus potenciales clientes 
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conocer  su empresa.  El  tiempo de permanencia  promedio  en un sitio  Web 
exitoso es de 2.5 minutos, por lo que el contenido de su sitio debe ser claro y 
concreto. Lo más importante que debe mostrar es ‘hacemos esto...  por que 
elegirnos? que ofrecemos que la competencia no ofrece?’. (Darkblue, 2012)

Desde la perspectiva del marketing, al realizar un sitio Web para una empresa 

se deben definir primeramente los objetivos, es decir, los propósitos a alcanzar. Estos 

objetivos pueden ser comerciales -para incrementar el nivel de ventas- o simplemente 

publicitarios y promocionales -para tener un mayor flujo de visitas-. Luego, se debe 

definir  el  target,  es  decir,  el  público  ideal  al  que  estarán  apuntados  los  objetivos 

establecidos. Para ubicar dónde se encuentra realmente el público objetivo se realizan 

estudios que indican las variables  más importantes como el  nivel  socioeconómico, 

sexo, edad, ocupación, hábitos, motivaciones, nivel cultural y religión, entre otras. 

3.2. Tipos de sitios

Con la expansión y auge de la red de redes, se fueron diversificando las clases 

de  sitios  que  podían  ser  visitados  por los  internautas,  con  targets  específicos  y 

finalidades  bastante  heterogéneas.  De  un  modo  progresivo  e  intermitente,  fueron 

apareciendo  distintas  herramientas  que  han  permitido  al  diseñador  publicar  desde 

textos e imágenes estáticas hasta contenido multimedia y plataformas interactivas. La 

publicación  de  estos  contenidos  siempre  está  sujeta  a  los  valores  técnicos  que 

sostenga  el  diseñador:  confiabilidad,  dinamismo,  calidez,  seriedad,  efectividad, 

facilidad, destaque, enseñanza o estética.

 Se pueden clasificar los sitios Webs de acuerdo a diversos criterios, pero la 

forma fundamental  consiste en atender  al  objetivo comunicacional  al  que apuntan. 

También existen otras posibilidades, como clasificarlos de acuerdo a  su actividad, el 

tipo de audiencia al que se dirigen, su dinamismo, su apertura y su estructura. De 

acuerdo a la finalidad, los sitios Web pueden ser comerciales, si se crean con fines 

promocionales y económicos. En estos sitios los visitantes son considerados de varias 
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maneras:  clientes,  inversores  y  empleados,  miembros  de la  competencia  y  de los 

medios de comunicación. A su vez, un sitio Web empresarial puede ser corporativo, si 

ofrece información de la empresa o entidad, promocional, si promociona productos, o 

mixto, cuando se integran las finalidades anteriores. 

Los sitios Web son informativos cuando comunican información específica para 

un  público  definido.  Por  ejemplo,  pertenecen  a  este  grupo  los  sitios  de  diarios  y 

noticieros  y  aquellos  dedicados  a  temas  especializados  en  alguna  materia  en 

particular  (mascotas,  autos,  medicina  alternativa…).  Son  educativos,  cuando  se 

orientan a la transmisión de contenidos académicos. Son de entretenimiento o sitios 

de  ocio  aquellos  que  regularmente  se  caracterizan  por  proveer  al  usuario  de 

actividades para realizar  en su  tiempo libre  como participar  de juegos online,  leer 

libros, ver vídeos, etc. En algunos casos también tienen fines económicos porque se 

accede a ellos previo pago. 

Los sitios como Google.com o Yahoo.com, también llamados buscadores, son 

sitios de tipo navegación. Su finalidad es ayudar al usuario a encontrar lo que busca 

en Internet. También entran en esta categoría distintos portales dedicados a agrupar 

todos los contenidos disponibles de temas específicos para ponerlos a disposición del 

usuario.  Los  artísticos,  por  otro  lado,  son  sitios  personales  realizados  por  sus 

creadores para publicar sus obras. Son diseñadas de formas poco convencionales, 

siguiendo el genio artístico de sus creadores. También existen los sitios personales, 

los cuales comparten con los artísticos el ser medios de expresión de sus creadores. 

Pueden tratar temas y contenidos de diversa índole, como sitios con álbumes de fotos 

familiares,  relatos  de  experiencias,  reflexiones  o  pensamientos  de  su  autor,  entre 

otros.

Otra forma de clasificar los sitios Web es por su dinamismo, es decir, si son 

sitios Web estáticos o interactivos.  En sus inicios,  los sitios Web eran únicamente 

estáticos. Los contenidos eran realizados por el creador y se mantenían en calidad de 
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fuentes  de  información.  Actualmente,  casi  todos  los  sitios  poseen  contenidos 

interactivos en diversas plataformas. La demanda básica del internauta empieza con 

un mínimo de interactividad que les permita generar o contribuir con contenidos dentro 

de cualquier sitio Web para generar tráfico.

También se puede clasificar a un sitio Web en virtud del nivel de accesibilidad. 

Están los sitios públicos, que poseen contenidos dirigidos al público en general y sin 

restricciones.  Por  otro lado se encuentran los sitios de intranet  y  de extranet.  Los 

primeros están restringidos a un grupo de usuarios determinados por el creador del 

sitio.  Un  ejemplo  son  los  sitios  empresariales  o  institucionales  con  plataforma  de 

acceso para sus miembros a áreas de uso especial.  Los segundos tienen ingreso 

limitado  sólo  para  clientes  o  miembros  externos  registrados  de  una  empresa  u 

organización y normalmente se ubican en redes privadas.

Asimismo, se los clasifica por su apertura: de estructura abierta, de estructura 

cerrada y de estructura semi-cerrada. Los sitios de estructura abierta son aquellos en 

los  que  todos  los  documentos,  imágenes,  vídeos  y  otros  contenidos  poseen  una 

dirección pública y los usuarios pueden acceder a cualquier punto del sitio Web. Los 

de estructura cerrada limitan el acceso a sólo algunos puntos de entrada. Es común 

en  sitios  que  exigen  realizar  el  registro  de  un  usuario  nuevo  para  acceder  a  los 

contenidos.  Hay  muchos  ejemplos  de  este  modelo  en  sitios  de  películas.  Los  de 

estructura semi-cerrada permiten el acceso mediante puntos específicos, normalmente 

a la home y secciones principales.

Finalmente,  en función de su estructura, los sitios pueden ser lineales, estilo 

parrilla,  o  jerárquicos.  Los  primeros  presentan  una  organización  sencilla  y  una 

narrativa  lógica  y  lineal  al  publicar  la  información.  Es  decir,  una página  posee un 

enlace que conduce a la página subsiguiente de manera continua. Las de estructuras 

llamadas  parrilla  presentan  sus  páginas  unidas  de  acuerdo  a  sus  categorías.  Es 

habitual  que  se  repartan  las  páginas  en  bloques  de  temas,  los  cuales  contienen 
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subtemas definidos. La estructura jerárquica es la más común y las más usada para 

sitios Web que parten siempre de una Home. En estas estructuras se crea un menú de 

secciones  principales  para  el  sitio,  los  cuales  pueden  incluir  más  secciones,  de 

acuerdo a la importancia de cada una. Sin embargo, frecuentemente sucede que los 

sitios  Web conjuguen  sus  estructuras,  combinando  en  distintas  páginas  diferentes 

tipos de jerarquías y formas de enlazar los contenidos entre sí.

3.3. Etapas en la construcción de un sitio Web 

La publicación de un sitio Web puede ser muy sencillo. Para hacerlo, se puede 

recurrir a un diseñador especialista en la materia o utilizar alguna plataforma que, a 

través de un editor online, permita diseñarlo a pesar de la inexperiencia del internauta. 

Más allá de cómo una persona o empresa decida realizar su sitio Web, se debe dejar 

en claro que ello exige tres elementos fundamentales para su publicación en Internet: 

el domain name -nombre de dominio-, el Web hosting –alojamiento Web- y el diseño 

del sitio.

3.3.1. Dominio de Internet

Se utiliza el término dominio para hacer referencia al enlace principal  de un 

sitio Web. En otras palabras, se trata del nombre con el que se identifica a un sitio en 

Internet. La utilización de un dominio propio favorece la percepción de mayor seriedad 

y  profesionalismo  por  parte  de  los  internautas.  Aludiendo  a  las  organizaciones 

comerciales, Ros afirma que “un dominio es la marca o identificador en Internet de la 

empresa, permitiendo posicionar en la red los productos, servicios e información de la 

compañía.” (2008,  p.  66)  Para poder  elegir  un nombre adecuado  conviene que el 

mismo sea fácil de recordar por los usuarios y que se corresponda con el nombre de la 

marca con que la empresa compite en el mercado.
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Los nombres de dominios son únicos en el mundo. Cada uno de ellos termina 

con un sufijo o identificador que sirve para reconocer rápidamente el tipo de contenido 

que posee o, simplemente, el sitio de procedencia. Así, por ejemplo, los sitios Web 

que deseen ser identificados como de origen argentino terminan con la expresión .ar. 

El sufijo .com deriva del término en inglés company (empresa) y se usa para designar 

a cualquier sitio web con actividad comercial; .net procede de la palabra Internet y se 

refiere a cualquier sitio web relacionado con la tecnología y las telecomunicaciones; 

.org corresponde a las tres primeras iniciales de la palabra organization (organización). 

En  general  se  refiere  a  cualquier  sitio  web  relacionado  a  instituciones, 

establecimientos educacionales, organizaciones sin fines de lucro etc.

La terminación  .biz  se asocia  al  vocablo  inglés  business  (negocio).  Es  una 

terminación  nueva  que  en  general  se  refiere  a  cualquier  sitio  Web con  actividad 

comercial; .info deriva del término information (información). En general se refiere a 

cualquier  sitio  Web  con  actividad  informativa  de  instituciones  o  medios  de 

comunicación; .name es una elisión de personal name (nombre personal). Su uso está 

previsto para la representación de nombres personales, sobrenombres, nombres de 

usuario, pseudónimos u otros tipos de marcas de identificación de personas; .tv se 

refiere a televisión.  Su uso se reserva para sitios relacionados con este medio de 

comunicación.

Para  registrar  un  nombre de  dominio  se  debe ingresar  al  sitio  Web de  un 

organismo que  funcione  como proveedor  del  mismo.  Para  ello,  se  debe  tener  en 

cuenta  que  algunos  son  gratuitos  y  otros  pagos.  Pérez  afirma  que  “la  alternativa 

preferida de los argentinos son los .com.ar, la principal ventajas es que son gratuitos y 

favorecen el posicionamiento en google.com.ar.” (2012) Si una persona desea publicar 

un sitio Web en Argentina y aún no posee el nombre de dominio, puede registrarse 

gratuitamente  en  Network  Information  Center  (www.nic.ar).  Esta  organización  se 

dedica a administrar  nombres de dominio bajo el  código .ar,  brindando un servicio 
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gratuito a toda la comunidad de Internet en Argentina. 

También se puede realizar el registro de dominios gratuitos a través del sitio 

www.punto.ar, el cual proporciona, entre otras funciones, la posibilidad de obtener un 

usuario y contraseña para administrar el dominio a través de un panel de control. A 

diferencia  del  sitio  anterior,  en  esta  plataforma  no  se  exige  el  ingreso  de  datos 

personales para su publicación abierta al público general, lo que la hace más atractiva 

para los nuevos usuarios que antes se sentían incómodos a causa de la publicación 

de su contacto telefónico, dirección o nacionalidad. Sin embargo, más allá de si el sitio 

es pago o no, debe cuidarse especialmente mantener el mismo nombre de usuario en 

las distintas  Web Social.  De esta manera, se logrará que la marca esté organizada 

uniformemente en la red y que los usuarios puedan encontrarla más fácilmente.

3.3.2 Web hosting

Se conoce como Web hosting -en castellano, alojamiento Web- al “(…) servicio 

que  provee  a  los  usuarios  de  Internet  de  un  sistema  para  poder  almacenar 

información, imágenes, video o cualquier  contenido accesible vía Web.” (Fundacion 

BBVA, 2012, p. 307) Para acceder a este servicio existe la posibilidad de buscar sitios 

Web que  brinden  alojamiento  gratuito  u  optar  por  pagar  uno  que  se ajuste  a  las 

necesidades  del  usuario.  El  alojamiento  gratuito,  en  la  mayoría  de  los  casos,  es 

limitado, ya que el espacio suele reducirse considerablemente debido a la colocación 

de publicidad por parte de la empresa que brinda el servicio. 

Los proveedores de alojamientos Web pagos ofrecen otras alternativas: arman 

planes para alojar desde blogs y pequeñas Web personales hasta grandes sitios con 

gran demanda de espacio en el servidor. También ofrecen soporte técnico de calidad 

para poder resolver dudas o incidentes que puedan surgir. Uno de los puntos claves a 

la hora de contratar un servicio de alojamiento Web es el límite de ancho de banda, 
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también conocido como  bandwidth,  el  cual  marca la  cantidad de información o de 

datos que se pueden enviar  a través de una conexión  de red en un determinado 

periodo de tiempo. Este ancho de banda se mide en bit por segundo (bit/s), kilobits por 

segundo (kbit/s) o megabits por segundo (mbit/s). 

La elección del bandwidth va a depender entonces de lo que se necesite para 

el sitio Web. Si una persona tiene un sitio Web con muy poca información y que es 

visitado por una porción reducida de usuarios, podrá optar por un plan de bandwidth 

básico;  si  tiene  un  sitio  Web  con  archivos  multimedia  como  videos,  imágenes  o 

música, y además tiene un flujo de visitantes muy alto, entonces tendrá que optar por 

un plan full de carácter ilimitado, es decir, sin límite de transferencia.

3.3.3. Diseño y realización

La complejidad de un sitio Web  depende siempre de su contenido. Por eso, 

antes de emprender su diseño visual se deberá tener en claro cuál es la idea que se 

busca  transmitir.  El  diseñador,  antes  de  estructurar  el  sitio,  recolecta  toda  la 

información que el cliente quiere ofrecer sobre su organización, sea esta comercial o 

sin fines de lucro. Luego, procede a definir el tema, es decir, determina sobre qué va a 

tratar el sitio Web, llevando adelante un lúcido discernimiento sobre la información que 

reamente  es  importante  para  los  usuarios  del  sitio.  La  calidad  del  material 

seleccionado debe primar por sobre la extensión de la misma. Por eso es el momento 

idóneo para definir los objetivos, intentando priorizar entre los objetivos primarios y los 

objetivos secundarios a los que se apunta con el diseño del sitio. 

Una vez que se ha escogido la información general que se publicará en el sitio, 

se inicia la fase de clasificación y organización. Aquí hay que encontrar un adecuado 

balance entre la linealidad y la jerarquización.  Se aplicará una clasificación de tipo 

lineal  a  toda  la  información  que  requiere  que  las  personas  que  lo  lean  vayan 
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avanzando poco a poco en el conocimiento de la misma. En cambio, se aplicará una 

clasificación de tipo jerárquica a toda la información que sea complementaria o que 

dependa una de otra, como ocurre en las secciones y sub-secciones. 

A continuación, comienza la etapa del diseño gráfico propiamente. Para ello se 

establece,  primeramente,  el  concepto  visual  del  sitio  Web.  Entre  las  tendencias 

actuales se destaca el uso de paletas de colores simples y coloridos, tonos saturados 

e  impactantes.  La  elección  de  colores  puede  realizarse  en  base  a  los  colores 

institucionales de una marca u organización.  La tipografía y formas de los gráficos 

deben reflejar el contenido del sitio, el mensaje que se busca comunicar o la identidad 

de la marca o entidad a la que pertenece el sitio Web. 

También es importante escoger de un modo apropiado el contenido multimedia 

del mismo. Tal como se ha venido insistiendo en los capítulos anteriores, el nivel de 

interactividad del  sitio es clave para atraer a los usuarios,  mantenerlos navegando 

dentro  del  sitio  y  propiciar  un  uso  continuo  del  mismo.  Algunos  ejemplos  de 

aplicaciones que permiten lograr la interacción con los usuarios que ingresan a un sitio 

son los juegos, videos, widgets, gifts (imágenes animadas), salas de chat y recorridos 

360˚. Para la codificación de estas aplicaciones, los lenguajes de programación más 

utilizados  son  HTML5,  CSS3,  Javascript  y  JQuery.  Cuanto  más  se  logre  la 

combinación  de  los  mismos,  más posibilidades  tendrá  el  diseñador  de  contenidos 

interactivos para un sitio, cualquiera sea el dispositivo desde el cual se acceda. 

3.4. Mantenimiento y administración

Un sitio Web debe ser siempre actualizado. Muchas veces, su mantenimiento y 

administración requieren de una actualización diaria, tarea que una sola persona no 

podría resolver. Además, hay que tener en cuenta que la tecnología evoluciona día a 
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día y obliga a sustituir las plataformas antiguas por otras que sean compatibles con los 

nuevos  sistemas.  Es  el  caso  de  los  archivos  .swf reproducidos  por  Adobe  Flash 

Player.  Si  bien  algunos  diseñadores  siguen  utilizando  este  formato,  cada  vez  va 

perdiendo vigencia y eficacia.  La gran mayoría de las tablets y smartphones no lo 

reproducen, lo cual limitaría a todas aquellas organizaciones que quisieran canalizar 

sus estrategias de marketing a través de tales dispositivos móviles.

Hay que tener en cuenta que los sitios pueden perder estabilidad a raíz de 

ataques  malintencionados  o  actualizaciones  mal  realizadas  en  la  plataforma  de 

gestión de contenidos, entre otros. Para eludir estos problemas, existen proveedores 

que  brindan  servicios  que  actualizan  los  contenidos  de  un  sitio.  Sus  operadores 

redactan, por ejemplo, los textos principales para las diversas secciones tales como 

Quiénes  somos,  Cómo  comprar u  otras,  y  noticias  sobre  las  actividades  de  la 

organización.  Los  boletines  mensuales  también  son  otras  de  las  posibles 

publicaciones  que  pueden  encomendarse  al  equipo  de  redacción  de  dichos 

proveedores. 

Cabe destacar, párrafo aparte, que con el desarrollo y expansión de las redes 

sociales,  los  proveedores  de  mantenimiento  también  desarrollaron  un  servicio  de 

publicación en las mismas. En caso de no disponer con un perfil corporativo en redes 

como Facebook y Twitter, los mismos se encargan de crearlo y publicar allí todos los 

productos, servicios y novedades que se desean comunicar a los usuarios. De esta 

manera,  se  amplían  las  posibilidades  de  multiplicar  la  cantidad  de  clientes  y  las 

oportunidades  de  negocio  para  una  empresa:  incrementar  las  ventas,  mejorar  el 

posicionamiento en Internet, mejorar su imagen online y fidelizar a los clientes.

3.5. Sitios Web en Argentina

Corresponde ahora hacer un breve repaso de los principales sitios de Internet 

57



que existen en Argentina, a fin de describir el estado de la comunicación online en el 

país. Ante todo, se logró identificar que existe un gran mercado dedicado a la venta de 

dominios,  hostings,  realización  y  mantenimiento  Web.  La  gran  mayoría  de  los 

proveedores ofrece la posibilidad de acceder a planes, adecuados a las necesidades 

de cada cliente (plan estándar orientado al uso personal, un plan full para empresas 

chicas o un plan premium para empresas aún más grandes). En cada uno de estos 

planes varía la cantidad de espacio de almacenamiento de información, el límite de 

transferencia de archivos y las herramientas de administración y mantenimiento del 

sitio.

Según  el  último  estudio  realizado  por  la  empresa  ComScore  en  2012,  los 

argentinos prefieren visitar sitios Web relacionados con comunidades, multimedios y 

directorios. Para dicha consultora, líder en medición del mundo digital,  la Argentina 

encabeza el ranking mundial de involucramiento en redes sociales, con un promedio 

de  9,8  horas  mensuales  de  conexión  en  usuarios  mayores  de  15  años,  seguida 

inmediatamente por Brasil, con solo una décima por debajo. Entre las redes sociales 

más visitadas  se encuentra Facebook,  con 12,5  millones  de visitantes  mensuales, 

seguida  de  Linkedin,  con  casi  3  millones  y  Twitter,  levemente  por  debajo. 

(Christensen, 2012)

Entre  los  sitios  de  entretenimiento  se  destaca  Youtube,  con  un  72%  de 

audiencia. Para entender esta elevada cifra, vale decir que no es necesario que los 

videos sean reproducidos directamente desde el sitio,  sino que entre las visitas se 

contabilizan aquellas que se realizan mediante otros sitios Web o redes sociales. La 

publicación de contenido audiovisual en estas plataformas se realiza a través de la 

generación  de  códigos  especiales.  También  sorprende  la  cantidad  de  usuarios 

argentinos que acceden a sitios de diarios y noticieros en busca de información (95%), 

siendo  los  más  visitados  el  sitio  del  Grupo  Clarín,  con  81,6% de  alcance  y  84,5 

minutos en promedio por visitante al mes y, en segundo lugar, el sitio del Grupo La 
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Nación, con un 47,7% de alcance y 20 minutos en promedio por visitante.

Estas estadísticas permiten comprender, a su vez, la tendencia de los sitios 

Web argentinos de integrar en sus espacios las herramientas de los social media y 

RSS.  De  esta  forma,  la  alianza  establecida  con  las  redes  incrementan  las 

posibilidades de generar tráfico y obtener nuevos seguidores. El diseño de vanguardia 

se aplica para la interacción del usuario con estos sitios unidos a una gran comunidad 

virtual  a  la  que  pueden  acceder  por  múltiples  plataformas,  desde  notebooks  y 

computadoras hasta celulares, tablets y otros dispositivos móviles.

Asconapé (2013) explica que dos de cada tres internautas usan la red para 

buscar información sobre productos y servicios a adquirir. Es una suma considerable 

si se toma en cuenta que un tercio del mundo -lo que equivale a unas 2.700 millones 

de personas- acceden a Internet a nivel mundial.  De esta suma, 1.150 millones se 

conectan a Facebook cada mes. En el caso particular de Argentina, la mitad de la 

población total forma parte de una red social, lo que constituye al 90% de la población 

de internautas del país, unas 20 millones de personas. 

Esta primacía de la Argentina como país consumidor de redes sociales genera 

aún mayor atractivo si se considera que el  promedio mensual  de consumo supera 

ampliamente la media global, con 5,2 horas promedio por persona mayor de 15 años 

al mes, y la media latinoamericana, de 8,1 horas por internauta.  Este alto nivel  de 

involucramiento de la población argentina en los social  media resulta un excelente 

indicador para todas las empresas que buscan incrementar sus ventajas comparativas 

al momento de vender sus bienes. El conocimiento del mercado online permite, en 

efecto, satisfacer distintas necesidades de negocio, como  determinar dónde están los 

consumidores para ofrecerles los propios productos o servicios. En este sentido, es 

fundamental para el marketing contar con herramientas de publicidad a través de las 

cuales se llegue a los distintos públicos objetivos, y así asegurar la eficiencia de sus 

campañas. 
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Capítulo 4. Magician Music

Magician  Music es  una  empresa  argentina  dedicada  a  la  organización  de 

eventos  sociales  fundada  en  Mayo  de  2010  por  Mauricio  Gómez,  autor  de  este 

Proyecto. En su lanzamiento, la organización tenía por finalidad buscar DJ’s talentosos 

a lo largo de toda Latinoamérica que desearan difundir sus producciones musicales a 

través de diferentes medios como la radio e Internet, integrándolos  a una amplia red 

profesional. En pocos meses, Magician Music dilató su campo de acción, dejando de 

ser solo un medio de difusión de DJ’s y pasar a ocupar un importante papel en el rubro 

de entretenimientos a nivel nacional. 

4.1. Concepto

Magician Music busca estar siempre a la vanguardia de las nuevas tecnologías 

y ofrecer al público productos y servicios innovadores de gran calidad, satisfaciendo 

sus necesidades mediante alternativas originales y personalizadas con un alto nivel de 

creatividad.  Su  equipo  profesional  –DJ’s,  fotógrafos,  locutores,  camarógrafos, 

animadores-  es cuidadosamente  seleccionado en función de ciertos estándares de 

calidad vinculados a la tarea propia en la que se desempeñan. Así, por ejemplo, la 

Empresa evalúa las producciones de los DJ’s a través de un casting online en el que 

los interesados deben cumplir con exigentes bases y condiciones. 

Como parte de su estrategia de marketing, la Empresa realiza fiestas temáticas 

en fechas especiales  a fin  de lograr  reconocimiento  y buen posicionamiento  en el 

mercado. Un ejemplo es la fiesta de Halloween en el mes de octubre, donde además 

de la ornamentación, se busca agasajar a los invitados y sorprenderlos con diferentes 

tipos de atracciones. Durante tales eventos, presenta a Rabbik, su mascota, que se 

encarga de animar los encuentros y hacer entrega de obsequios a los invitados. 

En Enero de 2011 Magician Music lanza su primer programa de radio en una 
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FM muy popular de la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. Un programa 

para toda la familia que, desde entonces, se transmite los días sábados y domingos de 

21:00hs a 00:00hs. En dicho espacio se realiza una gran variedad de juegos para que 

participen los oyentes, al tiempo que se presentan noticias y novedades de la música 

electrónica y del género urbano. Este programa se ideó como lugar de expresión para 

que los DJ’s de la Empresa pudieran difundir sus producciones, los eventos y todas 

las novedades de interés para sus seguidores. El slogan que utiliza Magician Music 

para promocionar la radio es: ¡Sentí la magia de la música!

Uno de los aspectos más importantes que hizo que la Empresa creciera y sea 

aceptada rápidamente por tantas personas fue la importancia concedida al cuidado de 

su imagen. Desde un primer momento se buscó que el nombre de la marca impactara 

y  que  el  público,  a  pesar  de  ser  de  habla  hispana,  pueda  leerla  y  relacionarla 

rápidamente con el rubro al que pertenece. Con la gran cantidad de seguidores que 

logró captar Magician Music en Internet a través de las redes sociales, la empresa 

lanzó su propio store –tienda online-,  a  la  que los fanáticos pueden acceder  para 

comprar merchandising oficial como remeras, llaveros y pulseras. 

En  la  actualidad,  para  que  una  persona  pueda  realizar  la  compra  de  un 

producto de Magician Music, primero debe enviar un correo electrónico solicitando su 

pedido.  Una  vez  que  la  solicitud  llega  a  destino  y  es  vista  por  el  personal  de  la 

Empresa,  se  envía  al  cliente  un  formulario  que  debe  completar  con  sus  datos 

personales  a  fin  de  generar  la  factura  de  compra  mediante  la  plataforma  de 

DineroMail. Recibida la cual, el cliente tiene siete días hábiles para realizar el pago de 

la misma en una amplia red de agencias de cobranzas, como Rapipago, Pago Fácil y 

Cobro  Express.  Finalmente,  cuando  se  acredita  el  pago,  se  efectúa  el  envío  del 

producto por Correo Argentino,  encargado de hacer  llegar  la  encomienda hasta el 

domicilio del cliente.

Magician Music tiene también un sector creativo que se encarga de realizar las 
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gráficas para las redes sociales y sus eventos, es decir, los diseños de los tickets, 

banners, flyers, entre otros. Además, cuenta con un equipo de producción audiovisual 

que se encarga de realizar los spots publicitarios utilizados en la promoción de dichos 

eventos, y un amplio grupo de locutores que se encargan de armar las artísticas para 

los diferentes programas de radio.

4.2. Misión, visión y valores

Definir la misión, visión y valores de una empresa permitirá transmitir un perfil 

comercial que atraiga la mirada y valoración del cliente potencial. Además, desde la 

perspectiva del cliente interno, es muy importante determinar y comunicar con claridad 

estos elementos para lograr la identificación y el sentido de pertenencia por parte de 

los empleados, a fin de lograr la empatía y un mayor compromiso por parte de los 

mismos para con los objetivos organizacionales.

La  misión  de  Magician  Music  es  la  organización  de  eventos  sociales  y 

empresariales  para  todos  aquellos  que  buscan  realizar  reuniones  formales  o 

informales de excelencia y generar climas agradables para los invitados. La visión de 

la empresa consiste en ser reconocida por los clientes actuales y potenciales como 

una organización competente e innovadora,  que ofrece un servicio de calidad.  Por 

eso, los valores más destacados para Magician Music son la calidad, la innovación y la 

creatividad. Calidad e innovación, a la hora de ofrecer productos de alta gama y a la 

vanguardia  en las  nuevas  tecnologías.  Creatividad,  a  la  hora  de desarrollar  ideas 

originales y ofrecer un servicio único y personalizado para cada evento.

4.3. Isologotipo

El isologotipo (ver Anexo, p. 4) de Magician Music utiliza un símbolo gráfico que 
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representa  la  cabeza  de  un  conejo  animado,  animal  que  las  personas  suelen 

relacionar con los actos de magia. Al mismo se le incorporó una galera y un par de 

anteojos negros que le proporcionan un aspecto menos infantil y más acorde al target 

de la empresa. Por otra parte, el isologotipo de Magician Music utiliza como estímulo 

textual el propio nombre de la empresa. 

Para la creación del logotipo de Magician Music el diseñador optó por elegir la 

fuente  tipográfica  Earth  (ver  Anexo,  p.  5)  porque  su  características  transmiten  un 

concepto  futurista  que  se  vincula  con  la  calidad  e  innovación  de  los  productos  y 

servicios que ofrece la Empresa, los cuales se destacan por ser de alta gama y estar a 

la  vanguardia  de  las  nuevas  tecnologías.  Asimismo,  el  diseñador  eligió  el  color 

amarillo (#ffff00), puesto que es un color brillante y alegre que connota innovación, 

alegría y lujo. 

El conejo utilizado en el isologo no es, sino, la mascota de la Empresa, Rabbik, 

que adquiere rasgos humanos para hacerlo más cercano a los seguidores. Tal como 

se dijo más arriba, en los eventos suele aparecer no solo para animar a los presentes, 

sino también para distribuirles obsequios. Para la Empresa constituye una herramienta 

de publicidad muy importante, por cuanto que su sola presencia, centro de atención de 

todas las miradas, garantiza que los invitados sepan cuál es la empresa que organiza 

el encuentro.

4.4. Productos y servicios

Desde el  inicio  de la Empresa,  la  misma se encarga de brindar  servicios y 

alternativas originales y personalizadas para eventos sociales y empresariales. Para 

ello,  cuenta  con  un  amplio  equipo  de  profesionales  que  se  dedican  a  pensar  y 

desarrollar  ideas  para  cada  uno  de  estos  acontecimientos.  El  equipo  creativo  de 

Magician  Music  actualmente  está  conformado  por  diseñadores  gráficos,  editores, 
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locutores,  animadores,  fotógrafos,  camarógrafos  y  un  amplio  grupo de  DJ’s,  entre 

otros.

En  la  actualidad,  cada  vez  que  un  cliente  desea  adquirir  los  productos  o 

servicios que ofrece Magician Music, debe hacerlo vía Internet o por teléfono. En el 

primer caso, el cliente debe enviar su consulta al correo info@magicianmusic.net, a 

través del cual se le responde a todas sus preguntas y se le pide, además, que envíe 

un teléfono de contacto para tener una comunicación más rápida y directa. Es en esta 

etapa de búsqueda de información por parte del cliente cuando se le dan a conocer los 

precios  de  contratación,  la  disponibilidad  de  agenda  y  promociones  existentes  al 

momento de la consulta.

Los servicios que ofrece Magician  Music  en un evento son:  cronograma de 

planificación  del  evento,  fotografía  digital,  grabación  de  video  Full  HD,  locución, 

animación, servicio de DJ, ornamentación temática, diseño gráfico, montaje y edición 

de  video,  show  de  gogó  dancers,  entre  otros.  También  ofrece  otros  servicios 

tercerizados como alquiler de sonido e iluminación, efectos especiales, impresión y 

troquelado  de  tickets,  gigantografías  en  lona,  grabación  y  edición  de  spots 

publicitarios, cotillón luminoso importado y show de robot LED. El slogan que utiliza 

para promover los eventos es: ¡Hacé de tu evento una experiencia mágica!

En noviembre del año 2012, Magician Music lanza al mercado las Magic-Shirt, 

unas innovadoras remeras luminiscentes que se encienden al ritmo de la música. Las 

mismas funcionan con un panel, un cable y un inverter. Este último es una caja donde 

se colocan las pilas para que funcione el panel y donde, a través de una pequeña 

rueda, se regula la sensibilidad del sensor que capta el sonido para que el panel se 

encienda y se apague. El inverter también posee un interruptor ON/OFF y una luz de 

encendido. El sistema funciona con dos pilas AAA que duran aproximadamente 24 

horas y son muy fáciles de cambiar.

Las Magic-Shirt se crearon originalmente con fines publicitarios, es decir, como 
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merchandising para obsequiar al público que asiste a los eventos organizados por la 

Empresa.  Pero  las  remeras  atraían  tanto  la  atención  del  público,  que  la  empresa 

decidió lanzarlas en su store como un producto más para todas aquellas personas que 

deseaban adquirirlas. El slogan que aparece en ellas es: ¡Lleva la magia con vos!

4.5. Imagen de marca

Magician  Music  busca  en  cada  evento  sumergir  al  público  en  experiencias 

únicas  creadas  en  un  universo  diegético,  un  mundo  mágico,  lleno  de  fantasía  e 

imaginación. Por esta razón, la empresa mantiene el mismo concepto en todos sus 

productos y servicios logrando así la diferencia con sus competidores. Es importante 

saber que una buena imagen de marca ayuda a forjar una adecuada representación 

de  la  Empresa  en  el  público  objetivo,  permitiéndole  posicionarse  entre  sus 

preferencias de compra.

4.5.1. Clientes actuales y potenciales

Los clientes actuales de  Magician Music en su gran mayoría son jóvenes y 

adultos, padres de niños y adolescentes fanáticos de la música remix. En el caso de 

los eventos, quienes se contactan para adquirir los servicios que ofrece la Empresa 

son principalmente los padres de quinceañeras. Son ellos quienes se comunican con 

la Empresa para hacer las consultas correspondientes, aunque en algunos casos las 

mismas  cumpleañeras  se  contactan  directamente  a  través  de  las  redes  sociales 

disponibles. En el caso de los productos, como las remeras Magic T-Shirt,  quienes 

desean adquirirlos son, en su gran mayoría, los niños, aunque en este caso son los 

padres quienes se encargan de comunicarse con la empresa para realizar la compra.

4.5.2. Competencia
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Si bien existe en el mercado una gran cantidad de empresas dedicadas a la 

organización de eventos y a la promoción de DJ’s como Magician Music, la única que 

constituye una verdadera competencia, en virtud de sus características y magnitud, se 

denomina  Cibermusika,  ubicada  en  la  ciudad  de  Salta,  Argentina.  La  misma  se 

caracteriza  por  su  capacidad  tecnológica  y  de  innovación,  ofreciendo  productos  y 

servicios  diversificados  y  de  alta  calidad,  entre  los  que  se  destaca  el  alquiler  de 

cabinas 3D para DJ’s. 

Recientemente, dicha Empresa lanzó una escuela donde se ofrecen cursos de 

producción  musical,  cursos  de  modelado  y  animación  3D,  y  cursos  para  DJ’s  y 

remixers,  entre  otros.  También  ofrece  cursos  adaptados  para  niños  y  cursos  a 

distancia para todos aquellos que no pueden concurrir personalmente. 

El  sitio  Web  oficial  de  Cibermusika (http://cibermusika.com.ar/)  posee  una 

buena apariencia y una estructura muy organizada. En la parte superior de la sección 

principal -home- se puede apreciar el isologotipo de la Empresa y una botonera con 

los  nombres  de  las  secciones  que  organizan  el  sitio:  Home,  Escuelas,  Socio 

Cibermusika,  Servicios,  Reality  DJ  y Comunidad.  Debajo  de la  botonera se puede 

observar dos sliders que muestran las novedades de la empresa.

Una  de  las  cosas  más  sobresalientes  del  sitio  Web de  Cibermusika  es  la 

organización de las secciones que permiten a los usuarios conocer en profundidad los 

productos  y servicios  que  ofrece.  Los  botones  Escuelas,  Servicios  y  Comunidad, 

ubicados en la botonera principal del sitio, poseen un menú desplegable que se activa 

cuando se coloca el cursor por encima del mismo. A modo de ejemplo, en el caso del 

botón Servicios,  aparecen tres opciones para hacer  clic:  Arte y  Diseño  para DJ’s,  

Eventos y Cabina DJ 3D. Al ingresar dentro de alguna de las secciones mencionadas 

anteriormente, el usuario puede observar un texto introductorio sobre las principales 

características  de  cada  servicio  y,  además,  reproducir  videos  insertados  desde  el 

canal de Cibermusika en Youtube.
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4.6. Diagnóstico del sitio Web original

Luego  de  haber  definido  los  elementos  que  constituyen  la  identidad 

institucional –misión, visión y valores- y visual de la Empresa, así como  sus productos 

y servicios, público objetivo y sector comercial de competencia, para iniciar el proceso 

de rediseño de su sitio Web fue necesario llevar a cabo una evaluación y diagnóstico 

extendido sobre las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la Empresa 

en Internet, así como una descripción de los diversos componentes que poseía cada 

una de las páginas de su sitio.

4.6.1. Análisis FODA

A continuación se muestra una tabla donde se establecen los factores internos 

y externos que presentaba el  sitio Web original  de Magician Music  en Internet.  La 

determinación  de  todos  estos  factores  permitió  identificar  los  puntos  críticos  que 

debían  ser  corregidos  en  la  etapa  de  rediseño  del  sitio.  Asimismo,  este  análisis 

permitió  tomar  conciencia  sobre  el  papel  estratégico  que  tenían  los  social  media 

utilizados  en  el  sitio  original  para  la  Empresa,  aspecto  que,  precisamente,  quiso 

conservarse y potenciarse en el nuevo sitio, sabiendo que ello garantizará un aumento 

del  tráfico  y,  en  consecuencia,  de  las  posibilidades  de  consulta  por  parte  de  los 

clientes para adquirir los productos y servicios que en él aparecen publicados. 
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Tabla 1: Análisis FODA del sitio Web original de Magician Music.

Factores 
Internos

Fortalezas Debilidades

• Profesionales en diseño de 
imagen y sonido.

• Servicios de calidad.

• Gran cantidad de seguidores en 
Facebook.

• Posicionamiento en el mercado 
online dentro de la base de 
datos de Google.

• Posesión del dominio Web: 
MagicianMusic.net

• Conocimiento de las estrategias 
publicitarias de la competencia.

• Contenido 
desorganizado.

• Información confusa y 
escasa sobre la empresa 
y sus servicios.

• Único administrador.

• Falta de participación de 
los usuarios.

• Escaso aprovechamiento 
de las redes sociales que 
dispone la empresa.

• Ausencia de nuevas 
plataformas como 
Instagram, Flickr, 
Soundcloud.

Factores 
Externos

Oportunidades Amenazas

• Empresas que publicitan en el 
sitio Web.

• Aumento constante de los 
usuarios a través de las redes 
sociales.

• Fechas de interés social en 
donde se incrementa el tráfico 
en Internet (Halloween, San 
Valentín, Navidad, etc.)

• Nuevas tecnologías.

• Ataque Hacker.

• Posibilidad de que los 
usuarios opinen 
negativamente a través 
de las redes sociales.

• Calificaciones negativas 
a través de las redes 
sociales.

Fuente: Elaboración propia.

4.6.2. Análisis del diseño

Antes de rediseñar el sitio Web de Magician Music, se realizó un análisis de las 

características positivas y negativas más sobresalientes que el mismo presentaba. En 

primer lugar, se observó que el Index (ver Anexo, p. 6) presentaba el isologotipo de la 
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Empresa, debajo del cual había un botón con el texto Ingresar y posteriormente un 

disclaimer  con  los  derechos  intelectuales  de  la  Empresa,  todo  centrado  sobre  un 

sencillo fondo de color negro. Una vez que se ingresaba al Home (ver Anexo, p. 7), se 

podía observar el contenido del sitio maquetado en tablas sobre un fondo cuyo diseño 

se  asemejaba  a  un  cielo  estrellado  con  efectos  de  iluminación.  En  el  header  se 

ubicaban tres botones de acceso: Facebook, Twitter y YouTube. En la parte inferior 

izquierda se encontraba el isologotipo de la Empresa. 

El  body exhibía  una primera botonera de forma convencional  que tenía dos 

botones: el primero para el pop-up del chat y el segundo que llevaba al sitio Web de la 

radio de Magician Music. Al lado de estos botones, se encontraba un reproductor de 

música  para  que  los  usuarios  escucharan  los  éxitos  del  momento.  Debajo  de  la 

botonera se ubicaba el slider a través del cual se podían observar imágenes de los 

últimos eventos realizados, concursos y otras novedades. En la parte inferior del slider 

había una segunda botonera construida a partir  de seis  grandes bloques de color 

negro:  tres ubicados arriba y tres abajo.  Los mismos poseían un efecto rollover  y 

enlazaban a las secciones Community, Store, Events, Downloads, Staff y Design.

Debajo de la segunda botonera se ubicaba un botón de acceso hacia el álbum 

de  fotos  de  Facebook  titulado  #JugáConRabbik,  el  cual  poseía  diversos  juegos 

realizados a partir de imágenes para que los usuarios interactuaran en el fanpage de 

Magician  Music.  También  aparecía  información  de  contacto  de  la  Empresa 

acompañada de un formulario para que los usuarios pudieran realizar sus consultas. 

En el footer del Home había dos contenedores con los sponsors de Magician Music y 

el disclamer ya mencionado.

El body de la sección Community (ver Anexo, p. 8), se dividía en dos columnas. 

En la  parte superior  de  la  primera  columna había  un reproductor  insertado desde 

YouTube que mostraba el último video publicado en el canal oficial de Magician Music. 

Debajo, se ubicaba un social plugin de Facebook llamado Like Box con un botón para 
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darle Like a la  fanpage.   Además,  mostraba todos las publicaciones realizadas en 

Facebook  -posteos-.  En  la  segunda  columna  se  exhibían  dos  botones:  uno  para 

ingresar  al  grupo de Facebook  titulado  Comunidad  Magician  Music y  el  otro  para 

ingresar al fans club oficial de Magician Music realizado por seguidores.

En la pantalla Store (ver Anexo, p. 9), el body se dividía en tres grandes partes. 

En primer lugar aparecía la remera audio-rítmica LED de Magician Music –Magic T-

Shirt-, donde del lado izquierdo se mostraba una imagen .gif del producto y del lado 

derecho las características técnicas del mismo. En segundo lugar aparecían, en forma 

de columnas, las tres producciones audiovisuales que ha realizado la Empresa. En 

tercer  lugar,  se  podían  ver  las  diferentes  ediciones  de  los  álbumes  -CD-  con  los 

remixes producidos por los DJ’s de la Empresa.

En la parte superior de la pantalla Events (ver Anexo, p. 10), se mostraba un 

slider con fotografías relacionadas a la Empresa, como la de algunos integrantes del 

staff técnico, las bailarinas y la mascota. Además, se aparecían imágenes de algunos 

de  los  servicios  y  productos  que  ofrece  la  Empresa,  tales  como  el  servicio  de 

fotografía, grabación de video y cotillón LED. Debajo del slider se podían observar tres 

columnas en las cuales se exponía información sobre los diferentes packs y servicios 

extras para los eventos.

La pantalla Downloads (ver Anexo, p. 11), se dividía en tres columnas. En la 

primera se mostraba la tapa -cover- de la última edición de Magician Music con su 

respectiva información por debajo y un botón para que los usuarios pudieran realizar la 

descarga de forma directa y gratuita. En la segunda columna se ofrecía a los usuarios 

la posibilidad de descargar efectos de sonido para remixers. Por último, en la tercera 

columna,  estos  podían  descargar  un  fondo  de  pantalla  -wallpaper-  para  su 

computadora con una resolución de 1920 x 1080 pixeles.  El motivo de este era el 

isologotipo de la Empresa sobre un fondo de color negro.

El body de la pantalla Staff (ver Anexo, p. 12), mostraba las fichas personales 
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de  los  integrantes  de  Magician  Music.  Para  ello  se  utilizaban  tablas  que  estaban 

divididas en tres columnas. En la primera se mostraba una foto de perfil del integrante 

en color  blanco y negro.  En la  segunda,  datos personales como el  alias,  nombre, 

apellido, fecha de nacimiento, localidad, país, hobbie, puesto y fecha de ingreso a la 

Empresa. La tercer columna se dividía en tres filas, donde se ubicaban los botones de 

acceso a las redes Facebook, Twitter y Soundcloud.

Por último, en la parte superior del body de la pantalla  Design (ver Anexo, p. 

13), había un slider que mostraba un portfolio de los mejores trabajos realizados por 

Magician Music. Debajo, se ubicaba una tabla con los diferentes servicios que ofrece 

la Empresa. Esta información se subdivide en tres columnas según sus categorías: 

Website, diseño gráfico y producción audiovisual.

Luego  de  haber  analizado  el  antiguo  sitio  Web de  Magician  Music,  fueron 

emergiendo distintas falencias que debían solucionarse con urgencia para mejorar la 

navegación por sus páginas  y acompañar la estrategia de integración de social media 

propuesta entre los objetivos generales de este Proyecto. Entre los problemas que se 

detectaron cabe mencionar: la falta de botoneras en cada una de las secciones del 

sitio –imposibilitando el acceso a otra sección si el usuario se encuentra en una página 

que no sea la Home-, falta de una sección exclusiva de Contacto y Quiénes somos –

de gran importancia para una empresa-, los nombres de las secciones en inglés -lo 

cual puede presentar dificultades de lectura para los usuarios no familiarizados con 

dicho  idioma-,  y  la  ausencia  de  una  plataforma  –como  un  blog-  que  genere 

interactividad mediante la publicación de contenidos.
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Capítulo 5. Diseño del nuevo sitio Web

En este último capítulo se expondrá de qué modo se llevó a cabo el proceso de 

rediseño del sitio Web de Magician Music, con el objeto de mejorar la comunicación 

con  sus  clientes  actuales  y  potenciales,  incrementar  su  posicionamiento  online  y 

fidelizar  a  sus  clientes.  Para  empezar,  se  explicará  la  idea  general  del  concepto, 

considerando factores como el target, el estilo y la plataforma, lo que ayudará a definir 

las características más adecuadas para el Proyecto. 

A continuación, se proseguirá con el planteamiento de la construcción del sitio. 

Para ello, se presentará el mapa de navegación con las secciones que tendrá el sitio, 

el guión técnico y literario de cada página y su respectivo funcionamiento. Finalmente, 

se hará énfasis en cómo los elementos seleccionados durante la etapa del diseño 

permitirán entregar valor a los clientes de la Empresa, satisfaciendo sus necesidades 

de  información  y  haciendo  que  la  misma  aparezca  como  confiable  respecto  a  la 

calidad de los servicios que ofrece.

5.1. Idea

La  intervención  sobre  el  sitio  Web original  de  Magician  Music  consistió  en 

mantener los elementos que en el diagnóstico aparecieron como positivos y reforzar 

las debilidades encontradas, utilizando una estrategia de integración de social media. 

Ante todo, se conservó el dominio del sitio y el Web hosting que ya posee la Empresa, 

por  lo  que  el  trabajo  de  rediseño  se  concentró,  si  se  repara  en  los  elementos 

necesarios  para la  construcción  de un sitio  consignados  en el  cap.  3 (ver  p.  52), 

solamente  en  el  diseño  del  sitio,  tarea  que  incluye  aspectos  visuales  y  de 

programación.

En relación a la modificación de los aspectos visuales cabe destacar que el 

nuevo sitio  tiene una estructura estándar compuesta por un header,  un body y un 
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footer.  El  contenido  del  header  y  del  footer  se  mantienen  iguales  en  todas  las 

secciones pero el body va cambiando de acuerdo a los contenidos de cada una de las 

mismas.  Tales  contenidos  son  presentados  desde  un  enfoque  multimedial  e 

interactivo, ya que para su publicación se recurre a diferentes lenguajes discursivos, 

tales como imágenes, textos y videos, y cuya conjunción produce una sinergia estética 

y funcional que enriquecen el producto final de cada una de las páginas. Respecto a 

esto último, conviene aclarar que la estética del sitio se respeta en todas las páginas, 

dado que se utilizan los mismos colores, las mismas formas y las mismas fuentes 

tipográficas.

Dentro de las modificaciones vinculadas a la programación del sitio, en primer 

lugar se registró a Magician Music en las redes sociales de las que no formaba parte 

hasta  el  momento,  ampliando  así  su  penetración  e  involucramiento  en  los  social 

media. De esta manera, el nuevo sitio posee seis redes sociales de diverso alcance y 

naturaleza:  Facebook  (red  social),  Twitter  (microblogging),  Youtube  (plataforma de 

video), Soundcloud (plataforma de distribución de audio online), Wordpress (blog) e 

Instagram (plataforma de fotografía). Por otro lado, es importante mencionar que el 

sitio  se  realizó  en  la  plataforma  Wordpress  donde  se  lo  personalizó  mediante 

especificaciones CSS.  Las tecnologías de programación utilizadas fueron HTML5 y 

Joomla.

5.2. Target

Teniendo en cuenta que Magician Music se dirige hacia un público amplio, se 

optó por definir a los consumidores en dos grandes grupos: un target objetivo y otro 

sub-objetivo. Dentro del primer grupo o target objetivo se encuentran quienes disfrutan 

de  la  experiencia  de  descargar  contenido  e  informarse  de  todas  las  noticias  y 

novedades a través de las redes sociales. Dentro del segundo se hallan aquellos que 

tienen la capacidad adquisitiva para adquirir los productos y servicios que ofrece la 
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Empresa.

El target objetivo al que se dirige la empresa  Magician Music es: hombres y 

mujeres,  adolescentes  entre  13  y  18  años,  (BC2).  Habitantes  de  CABA,  GBA  y 

principales  ciudades  del  interior  del  país  que  buscan  en  Magician  Music  una 

plataforma  para  poder  descargar  contenido  audiovisual  e  interactuar  con  otras 

personas que tengan sus mismos gustos e intereses.  Por  otro lado,  el  target  sub-

objetivo al que se dirige la Empresa es: hombres y mujeres, jóvenes adultos entre 19 y 

35  años,  nivel  socioeconómico  medio-alto  (BC2).  Habitantes  de  CABA,  GBA  y 

principales ciudades del interior del país que buscan en Magician Music un producto 

y/o servicio personalizado, de calidad y a un precio justo.

Con  relación  al  público  objetivo,  en  primera  instancia  se  encuentran  los 

adolescentes  fanáticos  de  la  música  remix  que  además  de  descargar  música  y 

herramientas para realizar  producciones musicales,  desean compartir  sus intereses 

con otras personas a través de redes sociales como Facebook y Twitter.  Por esta 

razón, el sitio tiene secciones especiales donde se publican contenidos para DJ’s y 

remixers. 

En segunda instancia, dentro del segmento objetivo de mercado también se 

encuentran los jóvenes que desean adquirir  los productos de la Empresa, como la 

remera Magic T-Shirt,  o contratar el servicio de organización de eventos, como las 

quinceañeras. Por ello, se buscó que el sitio exponga con claridad las características 

de todos los productos y/o servicios, y que se muestren los datos de contacto para 

entablar una rápida comunicación con los interesados (prospectos).
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5.3. Estilo

Antes de comenzar con el rediseño del sitio Web de Magician Music se definió 

el estilo, es decir, el conjunto de valores que se desean transmitir a través del mismo. 

En primer lugar, desde la óptica del diseño del sitio, se consideró necesario que éste 

poseyera  una buena  estética,  por  lo  que  se  buscó  que  presentara  una adecuada 

disposición de los elementos que conforman cada una de sus secciones, teniendo en 

cuenta una paleta de colores armónicos y la utilización de formas y estilos tipográficos 

que estén vinculados con la marca.

En segundo lugar,  se buscó que el  sitio Web fuera funcional,  es decir,  que 

poseyera una estructura tal que los usuarios encuentren la información deseada de 

manera rápida y sencilla. En tercer lugar, se decidió que el sitio Web transmitiera en 

todo momento una imagen de profesionalidad por parte de la Empresa. Para lograr 

esto,  los materiales  gráficos y  audiovisuales  elegidos  son de primera  calidad  –por 

ejemplo, haciendo que los videos subidos a Youtube sean de gran resolución (HD)- 

mostrando siempre excelencia y un trabajo esmerado por parte del staff de Magician 

Music.

En cuarto lugar, se planteó que el usuario pudiera interactuar constantemente 

dentro del sitio -conectividad- a través de aplicaciones y widgets de redes sociales. 

Ejemplificando, en la sección Descargas, además de descargar contenido, el usuario 

puede  compartir  y  poner  Me gusta  a  las  publicaciones  con  un  solo  clic.  De  esta 

manera, se logrará generar una mayor cantidad de tráfico gracias a la publicidad viral 

gratuita obtenida por los usuarios que comparten la información a través de las redes 

sociales. En quinto lugar, se pensó en comunicar credibilidad, para que los usuarios 

tengan  confianza  por  la  Empresa,  a  través  de  continuas  actualizaciones  de  las 

publicaciones  del  sitio  y  la  rápida  respuesta  a  comentarios  y  a  los  formularios 

recibidos.

En sexto lugar, se insistió en la claridad y precisión en la descripción de los 
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servicios y productos que ofrece la Empresa a través del sitio Web. Para lograr esto se 

utilizan  videos,  fotografías  y  textos  con  un  lenguaje  accesible  que  informan  con 

objetividad  todas  las  características  de  los  mismos.  Por  ejemplo,  al  mostrar  las 

remeras Magic T-Shirts aparece una imagen animada -.gif- que el usuario puede ver y 

así entender que se trata de una remera que posee un panel con luces LED que se 

encienden  y  apagan.  Esta  imagen  está  acompañada  de  un  texto  que  detalla  las 

características técnicas del mismo y, a su vez, se complementa la información dada 

con un video insertado desde Youtube que ilustra su uso.

5.4. Plataforma

Para poder llevar a cabo la realización del sitio Web de Magician Music se optó 

por elegir la plataforma WordpPress ya que se busca que el sitio posea un formato de 

blog donde la Empresa pueda publicar contenidos continuamente y donde los usuarios 

puedan compartir los mismos a través de las redes sociales.

Es importante destacar que WordPress presenta varias ventajas y beneficios 

para la Empresa y los usuarios que navegaran dentro del sitio.  En primer lugar,  la 

plataforma permite la posibilidad de crear diferentes administradores y moderadores 

que podrán actualizar el sitio de manera rápida, sencilla y segura. En segundo lugar, 

WordPress permite la integración de social media, es decir, que todos los artículos que 

se  publiquen  dentro  del  sitio  podrán  ser  compartidos  directamente  en  las  redes 

sociales más importantes como Facebook,  Twitter,  Google+,  entre otros.  En tercer 

lugar, la plataforma ofrece diferentes herramientas -plugins- y funciones para integrar 

en el sitio y mejorar la experiencia del usuario. Por ejemplo, posee el WPTouch Pro 

que detecta dispositivos móviles con sistema iOS y Android para brindarle al usuario la 

posibilidad de optimizar el sitio en su equipo móvil.

5.5. Mapa de navegación
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Después  de  reflexionar  sobre  los  aspectos  distintivos  de  Magician  Music 

(identidad  institucional  y  visual),  se  logró  identificar  los  distintos  elementos  que 

caracterizan a la Empresa para ser expuestos en su sitio Web. De esta manera fue 

posible definir las diferentes secciones y el contenido que se presenta en cada una de 

ellas. El mapa de navegación (ver Anexo, p. 14), muestra la estructura jerárquica del 

nuevo  sitio  Web de  Magician  Music,  es  decir,  las  secciones  y  sub-secciones  que 

organizan los  contenidos del  mismo:  Index,  Home,  Servicios,  Store,  DJs/Remixers, 

Comunidad (Descargas, Ediciones, Chat), Quiénes somos y Contacto. En el próximo 

sub-capitulo se procederá a describir  detalladamente el  contenido de cada una de 

estas secciones.

5.6. Guión técnico del sitio

A continuación se presentaran las características de las diferentes secciones 

del sitio Web de Magician Music a través de esquemas realizados con el  software 

Balsamiq Mockups (http://balsamiq.com/).  En cada uno de los esquemas se puede 

observar los distintos elementos que conforman la estructura de la página. Entre estos 

elementos se puede considerar a los siguientes: botones, áreas de textos, imágenes, 

enlaces, buscador, entre otros.

Para comenzar, se puede observar que el esquema Index (ver Anexo, p. 15) 

muestra una estructura simple y  con pocos elementos a la  vista.  En primer  lugar, 

muestra una imagen del isologotipo  de la  Empresa al  centro de la página,  la  cual 

funciona como botón de ingreso al sitio principal, es decir, a la sección Home. A su 

vez, debajo de la imagen se ubica un segundo botón con el texto Ingresar al sitio, con 

el mismo fin que el anterior. Para terminar, la página presenta un disclaimer con los 

derechos intelectuales de la Empresa.

En el esquema Home (ver Anexo, p.16) su header posee una barra que se 
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mantendrá fija en todo momento a pesar del uso del scroll. Dentro de la barra, sobre 

su margen izquierdo, se muestra la fecha del día, mientras que del lado derecho se 

ubica una botonera de ingreso a las diferentes páginas oficiales de la Empresa en las 

redes sociales.  La  botonera  se  conforma de  cinco  botones  que  direccionan  a  las 

siguientes paginas: Facebook, Twitter, Youtube, Instagram y Soundcloud. Además, el 

header presenta una imagen del isologotipo de Magician Music y debajo, una botonera 

para  acceder  a  todas  las  secciones  del  sitio  Web.  Este  header  permanecerá 

inamovible en toda la Web.

El body de la Home está compuesto por un slider animado ubicado en la parte 

superior izquierda en el cual se muestran todas las novedades y concursos online de 

la  Empresa.  Debajo  del  slider  hay  un  espacio  donde  se  publican  todas  las 

actualizaciones  del  blog  oficial  de  Magician  Music  a  través  de  la  plataforma 

Wordpress. En la parte superior derecha del body se ubica un search –buscador- para 

realizar búsquedas avanzadas dentro del sitio Web. En la parte inferior del mismo, se 

ubica el botón HD Player que abre un pop-up (ventana emergente) con el reproductor 

de música de Magician Music. 

Debajo  del  reproductor se  presentan  dos  widgets  para  mostrar  las  últimas 

noticias  publicadas  por  la  Empresa  en  sus  cuentas  de  Facebook  y  Twitter.  Para 

terminar,  aparecen  dos  imágenes  con  el  texto  Publicite  aquí  donde  una  empresa 

relacionada con el rubro de Magician Music podrá publicitar su producto y/o servicio. 

En el footer del Home se muestran los sponsors que colaboran con la Empresa, el 

disclaimer con los derechos intelectuales y, por último, los botones de texto de todas 

las secciones del sitio Web.

Antes de continuar con la explicación de cada una de las páginas del sitio Web, 

es importante mencionar que todas las pantallas respetan una continuidad estética, es 

decir,  que  se  utilizan  las  mismas  fuentes  tipográficas,  paleta  de  colores,  fondo 

-background- y las formas de los contenedores que organizan la estructura del sitio. 
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Los colores  que predominan  en MagicianMusic.net  son el  blanco  (#ffffff),  el  negro 

(#000000)  y  el  amarillo  (#ffff00),  aunque  pueden  aparecer  otros  colores  en  las 

fotografías  e  imágenes  utilizadas.  El  color  blanco  se  utiliza  para  los  textos  y  los 

logotipos  de  los  sponsors  que  se  ubican  en  el  footer;  el  color  negro  para  los 

contenedores y el color amarillo para los títulos y subtítulos.

El  fondo  del  sitio  Web -background-  fue  creado  a  partir  de  imágenes  que 

contrastan  con  el  contenido  del  mismo.  Se  utilizaron  imágenes  temporales  que 

transmiten una temática en particular. Asimismo, los textos del sitio Web de Magician 

Music son escritos con la fuente tipográfica Arial con un tamaño que oscila entre los 9 

y 11 puntos, dependiendo de la importancia de lo que se desea transmitir. Se optó por 

utilizar esta fuente tipográfica para no generar dificultades de lectura en los usuarios. 

En  algunos  casos  se  utilizaron  fuentes  tipográficas  especiales,  como  cuando  se 

publique alguna imagen para promocionar una fiesta temática.

En el esquema Servicios (ver Anexo, p. 17) se observa que en la parte superior 

del body se encuentra el titulo de la sección. Debajo, un slider en la parte izquierda 

acompañado de un texto que explica las características del mismo. El cuerpo inferior 

del body está compuesto por un espacio dedicado a las publicaciones referentes a los 

servicios ofrecidos por la Empresa. El footer es similar al de la sección Home con la 

diferencia de que presenta únicamente el disclaimer, seguido por los botones de texto 

de las secciones del sitio. Este footer se mantiene en las siguientes secciones. Por 

otro  lado,  el  esquema  de  la  sección  Store (ver  Anexo,  p.  18)  respeta  la  misma 

estructura que el  esquema Servicios,  con la  diferencia de que en ella  se muestra 

contenido relacionado a los productos –Merchandising- de la Empresa.

En  el  esquema  de  la  sección  DJs/Remixers (ver  Anexo,  p.19)  puede 

observarse que en la  parte superior  del  body se encuentra el  titulo  de la  sección. 

Debajo,  un  contenedor  que  muestra  el  perfil  de  cada  uno  de  los  DJ’s,  es  decir, 

información  como  el  nombre  artístico,  nombre,  apellido,  fecha  de  nacimiento, 
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localidad, provincia, país y hobbie, además de una foto de perfil en blanco y negro. A 

continuación,  se  muestran  tres  botones  para  que  los  usuarios  puedan  acceder 

rápidamente a las páginas oficiales de cada DJ en Facebook, Twitter y Soundcloud. 

En la parte inferior del contenedor se encuentra un reproductor de Soundcloud que 

muestra la última producción musical realizada por el DJ, la cual se podrá escuchar 

haciendo clic en el botón play. En el body hay diez contenedores que corresponden a 

cada uno de los DJ’s de Magician Music.

El body presentado en el  esquema de la sección Comunidad/Ediciones (ver 

Anexo, p. 20) muestra, en primer lugar, el titulo de la misma. Debajo hay un espacio 

dedicado a las publicaciones referentes a las ediciones realizadas por Magician Music. 

Las mismas están ordenadas cronológicamente, mostrando el nombre de la edición, la 

fecha de lanzamiento y sus respectivas tapas. En la última publicación aparece un 

enlace en la parte inferior del post a través del cual los usuarios podrán descargar la 

edición gratuitamente.

En la parte superior del body del esquema Comunidad/Descargas (ver Anexo, 

p.21) se encuentra el título de la sub-sección. Debajo, se muestran las publicaciones 

referentes a todo el contenido exclusivo de Magician Music disponible para que los 

usuarios puedan descargar gratuitamente. Dentro de este contenido es posible hallar 

remixes, ediciones, wallpapers, tools para DJ’s, entre otros. Por otra parte, el esquema 

de  la  sección  Chat  (ver  Anexo,  p.  22)  muestra  una  ventana  pop-up  que  está 

compuesta por un título, la interfaz del chat que está creado bajo la plataforma Xat 

(http://xat.com) y las reglas que deben cumplir los usuarios al ingresar al mismo.

Por último, el body del esquema de la sección Quiénes somos (ver Anexo, p. 

23), presenta un contenedor en el que se ofrece información institucional acerca de la 

Empresa, explicando brevemente qué es Magician Music y cuál es su misión, visión y 

objetivos. Asimismo, el esquema de la sección Contacto (ver Anexo, p. 24) posee en 

la parte superior del body el titulo de la sección. Debajo, un contenedor que muestra 
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un formulario de consulta para que los usuarios completen con su nombre, apellido, 

email, celular, asunto y mensaje. Este formulario está realizado con cuadros de texto y 

un botón para enviar la consulta. En la parte inferior izquierda del body se encuentra el 

email y el celular de contacto de la Empresa.

5.7. Guión técnico de las redes sociales

El  header  del  Facebook  de  Magician  Music  (ver  Anexo,  p.25)  posee  una 

portada diseñada exclusivamente en función de los distintos eventos que organizará la 

Empresa  o  temáticas  vinculadas  al  mundo  de  la  música  electrónica  y  urbana  o 

productos de la Empresa. Por ejemplo, cada mes de octubre se promociona la edición 

de Magician Music Halloween. Las imágenes utilizadas en las portadas son realizadas 

por los diseñadores gráficos de la Empresa, quienes respetan los colores corporativos 

y mantienen su línea temática.

Sobre el lado izquierdo del header se ubica una foto de perfil donde se muestra 

el  isologotipo  de  Magician  Music.  El  mismo  se  utiliza  estratégicamente  para  que 

aparezca  a  la  vista  de  los  usuarios  cada  vez  que  la  Empresa  realiza  alguna 

publicación en su página de Facebook. De esta manera, se contribuirá a posicionar la 

marca en la mente de todos los consumidores. En la parte inferior del header se ubica 

un campo de texto con el  e-mail  y  el  enlace del  sitio  Web de Magician  Music.  A 

continuación se presentan tres contenedores.  El  primero muestra la  última imagen 

subida a  la  página,  el  segundo  muestra  el  último evento realizado  y  el  tercero  la 

cantidad de seguidores que tiene Magician Music en Facebook.

En la pantalla principal  del Twitter de Magician Music (ver Anexo,  p. 25) se 

observa un background de color blanco que posee del lado izquierdo una franja negra 

con  información  acerca  de  las  plataformas  online  que  utiliza  la  Empresa  –redes 

sociales  y  sitio  Web-.  Dentro  del  mismo  puede  observarse,  en  primer  lugar,  el 
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isologotipo  de  Magician  Music,  luego  los  nombres  de  dominio  de  las  cuentas  de 

Facebook,  Soundcloud  y  Youtube  y,  por  último,  un  código  QR que  permite  a  los 

usuarios poder escanearlo con una tablet o dispositivo móvil para así tener un acceso 

rápido al sitio Web de Magician Music.

5.8. Presentación de la sección principal

Para  ilustrar  el  resultado  final  del  proceso  de  rediseño  del  sitio  Web  de 

Magician Music, se propone, a modo de ejemplo, el boceto de la sección Home (ver 

Anexo, p. 26). El mismo fue diseñado con el software Adobe Photoshop, teniendo en 

cuenta el esquema realizado en el subcapítulo: Guión técnico del sitio. En este boceto 

se exponen todos los elementos que conforman el diseño final de dicha página: textos, 

imágenes, colores, fuentes tipográficas, botones, entre otros.

Como puede constatarse al ver dicha página, se buscó que todos los usuarios 

que ingresen al  sitio  Web de Magician  Music  centren su atención en el  fondo del 

mismo, el cual utiliza una imagen que representa una especie de galaxia en tonos 

azules. Se optó por elegir esta ilustración con el objetivo de transmitir una sensación 

futurista y que los usuarios se sientan en otra dimensión. Aquí es importante destacar 

que a futuro los administradores del sitio tendrán la posibilidad de cambiar el fondo por 

otras imágenes, siempre y cuando hagan contraste con los colores corporativos.

En el boceto del sitio también se observa que los colores que predominan son 

el negro, el blanco y el amarillo, es decir, los colores corporativos de Magician Music. 

El color negro se utiliza como fondo para la barra superior y la botonera ubicada en el 

header y para todos los contenedores ubicados en el body y en el footer.  El  color 

blanco se utiliza para los textos como: fecha, títulos, botones, Like box de Facebook y 

widget de Twitter. Por último, el color amarillo se utiliza para marcar en la botonera 

cuál es la sección en la que se encuentra el usuario y para todos los enlaces que se 
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encuentren publicados en el sitio.

Asimismo, el boceto muestra la barra superior del header donde se ubican los 

íconos utilizados como botones para que los usuarios puedan ingresar a las diferentes 

redes sociales de las cuales forma parte la Empresa. Cada uno de estos íconos de 

forma circular posee una letra, texto o símbolo sobre un fondo que respeta el color 

corporativo de cada plataforma. Es decir  que el  ícono de Facebook es azul,  el  de 

Twitter es celeste, el de Youtube es rojo,  el  de Soundcloud es anaranjado y el de 

Instagram es el  símbolo de una cámara de fotos. Esto es importante para que los 

usuarios puedan reconocerlas y acceder a las redes de forma rápida y sencilla.

Además, el boceto muestra el slider y el contenedor de publicaciones que se 

realizan mediante Wordpress, los cuales se ubican sobre el lado izquierdo del body del 

sitio. El slider contiene una fotografía significativa que hace alusión a la información 

que se está publicando, con un epígrafe que refuerza la idea. Así, en el ejemplo del 

boceto, se puede observar una fotografía de un evento de Magician Music con un 

texto del slogan de la Empresa: ¡Hace de tu evento, una experiencia mágica! 

En la parte inferior del slider se ubica otro contenedor de publicaciones. En el 

ejemplo del boceto, se observa una publicación del último evento de Magician Music. 

Todas estas publicaciones presentarán la siguiente información: fecha de publicación, 

título,  imagen y un texto descriptivo que contiene un enlace para que los usuarios 

puedan ver todas las fotos del evento en el fanpage de Facebook. Los usuarios tienen 

la opción de comentar la publicación, compartirla en sus propias redes y la de sus 

amigos, o simplemente darle Like.

5.9. Beneficios del Proyecto

Después de publicar el sitio Web de Magician Music en Internet, se estima que 

este  logrará  generar  diferentes  beneficios  tanto  para  los  usuarios  como  para  la 
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Empresa. Por una parte, los usuarios podrán acceder al sitio para conocer de manera 

detallada  y  organizada  todos  sus  productos  y  servicios.  Además,  los  clientes  se 

sentirán  más  seguros  a  la  hora  de  tomar  la  decisión  de  compra  ya  que  el  sitio 

transmite una imagen confiable y profesional. Asimismo, el sitio Web facilitará a los 

usuarios el ingreso hacia las diferentes páginas oficiales de la Empresa en las redes 

sociales y la interacción constante a partir de las diferentes herramientas que brindan 

las plataformas de social media.

Por otra parte, los beneficios que se generarán para la Empresa son, en primer 

lugar,  dar  a conocer  el  contenido y la  información general  de la  misma.  Es decir, 

mostrar  las  características  de  los  diferentes  productos  y  servicios  para  que  los 

usuarios logren tomar una decisión de compra efectiva. Además, mostrar información 

básica como datos de contacto, quiénes somos, visión, misión, objetivos, entre otros, 

para que los usuarios puedan conocer a la Empresa en profundidad y así ponerse en 

contacto rápidamente. En segundo lugar, se conseguirá aumentar la interacción y el 

número de seguidores en redes sociales, ya que los usuarios tendrán fácil acceso a 

las mismas a través de los diferentes botones que se existen en la parte superior del 

sitio. 

Por último, haciendo uso de los widgets o social plugins, los usuarios podrán 

compartir  de  manera  rápida  y  sencilla  las  publicaciones  en  Internet,  logrando  así 

publicidad viral gratuita. Resumiendo, la publicación del sitio Web en Internet logrará 

mantener informados constantemente a los usuarios de todas las noticias y novedades 

de la Empresa, mejorando el posicionamiento de la marca en Internet, fidelizando a 

sus clientes actuales, captando a nuevos y aumentando la rentabilidad del negocio.
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Conclusiones

Con el diseño del nuevo sitio Web de Magician Music se consiguió alcanzar el 

objetivo general del Proyecto: exponer con claridad la identidad de la empresa frente a 

los  competidores  y  permitir  una  mayor  interactividad  con  los  clientes  actuales  y 

potenciales mediante una estrategia de integración de social media. En este sentido, 

se optó por incorporar al  sitio un blog como lo es Wordpress que permite realizar 

publicaciones de forma periódica y lograr, mediante estas, una mayor interacción con 

los usuarios  a partir  de  los  comentarios  y  botones que les  posibilitan  compartir  la 

información en sus redes sociales de manera rápida y sencilla.

Además, se logró alcanzar los objetivos específicos, entre los cuales estaban el 

análisis FODA y el diagnóstico de las pantallas del antiguo sitio Web, el análisis de las 

estrategias  de  marketing  digital  de  la  competencia,  el  conocimiento  de  las 

características  de  los  consumidores  que  conforman  su  target  o  segmento  en  el 

mercado y la definición de la identidad social y visual de la Empresa.

Entre las debilidades que emergieron del análisis FODA del sitio Web original 

de Magician Music se encontró que el mismo presentaba una estructura de contenidos 

desorganizada, información confusa e insuficiente sobre la Empresa y sus servicios, 

falta de participación por parte de los usuarios, escaso aprovechamiento de las redes 

sociales, un único administrador que actualice los contenidos y ausencia de nuevas 

plataformas  como  Instagram,  Soundcloud  y  Wordpress  que  permiten  generar  un 

espacio multimedia y de administración compartida.

Además,  el  sitio  presentaba  distintas  amenazas  que  podían  perjudicar  el 

funcionamiento  del  mismo  a  futuro  desde  una  perspectiva  ya  sea  meramente 

funcional,  ya  estrictamente  vinculada  con  el  marketing  online:  el  surgimiento  de 

nuevas tecnologías,  la  posibilidad de un ataque hacker  o que los  usuarios opinen 

negativamente a través de las redes sociales.
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Asimismo,  la  evaluación  del  diseño  original  del  sitio  arrojó  como  principal 

conclusión la necesidad de modificar parte de la estructura y del contenido del mismo: 

incorporar una nueva botonera, cambiar el orden y los nombres de las secciones y 

sub-secciones, integrar una plataforma de blog como Wordpress que permita publicar 

contenido  en  el  sitio  de  forma  rápida  y  sencilla.  Por  otra  parte,  luego  de  dicha 

evaluación,  se decidió  conservar algunos aspectos como los colores propios de la 

imagen corporativa, la fuente tipográfica, la ubicación de los botones para ingresar a 

las páginas de las redes sociales, el isologotipo de la Empresa, el widget de Twitter, el 

Like box de Facebook, los sliders, entre otros.

Por  su  parte,  la  investigación  realizada  sobre  el  sitio Web  del  principal 

competidor de Magician  Music  posibilitó  comprender  en mayor  medida cómo es el 

mercado online del rubro al que pertenece la Empresa, como así también analizar qué 

estrategias  de  marketing  se  adoptarían  en  relación  a  la  integración  de  las  redes 

sociales,  la  publicación  de  artículos  con  temas  concernientes  a  la  Empresa,  la 

publicación  de  videos,  el  compartir  fotografías  en  directo  y  la  utilización  de 

herramientas de publicidad patrocinada y de pago por clic como Google AdWords y 

Google AdSense.

De esta forma, el desarrollo de los diversos objetivos específicos condujeron a 

la determinación de aquellos elementos del sitio Web de Magician Music que debían 

mejorarse a fin de obtener un plataforma más dinámica, legible, multimedial y estética, 

logrando un diseño que capta la atención del segmento de mercado al cual se dirige la 

Empresa y que posee la  información necesaria  sobre su  identidad social  –misión, 

visión y objetivos  institucionales-  y sobre las características precisas de todos sus 

productos  y  servicios,  teniendo  en  cuenta  la  existencia  del  consumidor  activo  o 

crossumer que, tal como fuera establecido en el marco teórico, consiste en un nuevo 

tipo de consumidor engendrado por el fenómeno de la comunicación 2.0.

En función de todo lo realizado, se puede afirmar que el PG responde a las 
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necesidades de los usuarios de Internet desde dos perspectivas. La primera, desde la 

integración de los social media, porque la Web 2.0 ofrece cada vez más la posibilidad 

de que las distintas plataformas se conecten entre sí,  teniendo en cuenta que los 

usuarios buscan pasar de una red a otra con rapidez. La segunda, desde la conducta 

activa  del  consumidor  inteligente  –crossumer-  que  utiliza  Internet  para  poder 

informarse sobre las características de los productos o servicios que desea adquirir.

Pero el desarrollo del PG no solo fue ocasión para solucionar las falencias que 

presentaba la Empresa Magician Music en torno a su sitio Web, sino también que 

motivó  diversas  reflexiones  en  torno  al  quehacer  del  diseñador  Web  y  de  todo 

profesional vinculado al Marketing. En primer lugar, hay que decir que un diseñador 

Web debe ser consciente de la importancia de transmitir con veracidad los tipos de 

productos o servicios que ofrece una empresa a fin de no crear falsas expectativas en 

el cliente. 

Dicho en otras palabras, no engañar al cliente, prometiendo algo que luego no 

va a obtener. Lejos de salir indemne, la imagen de la empresa será menoscabada, 

adquiriendo una reputación online  negativa.  Sobre esto último hay que recordar la 

facilidad que tienen los usuarios para poder expresar sus opiniones a través de la Web 

y que una vez hecho esto, la información se viraliza con escasa posibilidad de control.

Otra reflexión tiene que ver con la existencia del crossumer en la red y sus 

nuevos  hábitos  de  consumo.  Se  puede  afirmar  que,  tal  el  estado  de  avance  del 

fenómeno  2.0,  es  imposible  crear  una  estrategia  de  marketing  sin  contar  con  la 

presencia de la marca en la Web. El consumidor tiende a asociar la presencia de una 

marca  en  Internet  con  calidad  o  credibilidad.  Ahora  bien,  el  hecho  de  que  las 

empresas  cuenten  con  opciones  gratuitas  para  crear  y  publicar  un  sitio  Web  ha 

facilitado la presencia de estos en Internet, por lo que resulta necesario generar sitios 

atrayentes y con una originalidad tal que permitan una clara diferenciación con los de 

la  competencia.  El  sitio  web  debe  ser  el  referente  público  de  la  marca  ante  los 
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consumidores.

Por último,  el marketing online exige que las empresas estén continuamente 

actualizadas  respecto  a  los  avances  tecnológicos  que  se  dan  en  materia  de 

comunicación, de modo que no hacerlo implica autoexcluirse del mercado. La imagen 

online  de  una  empresa  crece  en  la  medida  en  que  se  incrementan  los  recursos 

humanos  y  materiales  aplicados  a  la  consecución  de  una  estrategia  integral  de 

marketing  2.0,  focalizada  en  las  necesidades  cambiantes  del  consumidor  y  a  la 

vanguardia  de los  avances tecnológicos  para salir  mejor  posicionados  en la  lucha 

contra los competidores,  alcanzar  los objetivos organizacionales y satisfacer de tal 

modo al cliente que, si no reitera su compra a la brevedad, al menos hable bien de la 

empresa.
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