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Introducción. 

La Paleteria es un proyecto sobre un emprendimiento de venta de helados artesanales de 

diferentes tipos y sabores, caracterizándose por su presentación, la cual será en forma de 

paleta, o sea, un helado en palito, aprovechando de que en Buenos Aires no se 

comercializan helados artesanales en esta presentación, la cual al comercializarse 

directamente desde la nevera, da la sensación de ser más natural y elaborada que si se 

comercializara empaquetada y de forma masiva. El proyecto de grado abarcará el 

desarrollo de una estrategia de comunicación digital de bajo presupuesto, ya que La 

Paleteria está concebida como un emprendimiento que no cuenta con presupuestos 

elevados para realizar la comunicación de su marca. 

Para la realización del proyecto se llevó a cabo una relevación de contenidos relacionados 

con la temática, y que sirvieron como sustento teórico para enmarcar y contextualizar los 

términos utilizados. Se planteó la siguiente pregunta problema ¿Cuál es la estrategia de 

comunicación digital de bajo presupuesto más conveniente para penetrar el mercado 

argentino?, para ser utilizada como camino a seguir para poder cumplir los objetivos 

planteados y llegar a conclusiones fructíferas. 

El siguiente Proyecto de Graduación se encuadra en la categoría de Proyecto Profesional, 

partiendo de la línea temática de Medios y estrategia de comunicación. Como tema 

principal se aborda la importancia del branding en las estrategias de comunicación en 

medios digitales. Para abordar el tema, se acude a autores de diferentes áreas, como el 

marketing, publicidad, nuevas tecnologías, psicología y psicología social, para de esta 

forma realizar un acercamiento multidisciplinario hacia un tema tan complejo como lo es la 

aplicación de la publicidad en las nuevas tecnologías como medios, ya que éste es un tema 

imposible de abarcar solamente con estrategias y tácticas publicitarias, debido a que uno 

de los factores principales es la marca, y como realizar una estrategia de comunicación 

que sea acorde a la misma. 
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El objetivo general es crear una estrategia de comunicación digital de bajo presupuesto 

para la comunicación externa de una marca, que facilite la penetración de la misma en el 

mercado Argentino y su permanencia ahí. Para lograr el objetivo general, es necesario 

realizar una investigación del mercado actual de helados en Argentina, para poder conocer 

el contexto externo en el que se desempeñará la empresa, algo esencial ya que con este 

proyecto se pretende comunicar sobre una marca nueva, por lo que la estrategia de 

comunicación debe permitir la inserción de La Paleteria en Buenos Aires, utilizando para 

esto diferentes estrategias y tácticas del marketing, con el fin de establecer una marca que 

más que ofrecer un producto logre brindar una experiencia y desarrollar un vínculo basado 

en la confianza con sus clientes. Pero antes de estar en condición de crear vínculos con 

los clientes, es necesario desarrollar una estrategia que permita transmitir el lado humano 

de la identidad marcaria tanto con contenido en un sitio web propio de la marca, como en 

redes sociales y por medio de anuncios pagos por las redes de Google Adwords.  

Actualmente en Argentina, el mercado de helados ofrece una variedad de productos 

limitada en comparación con otros países de latino américa, ya que no se comercializan 

helados artesanales en presentación de paleta, una presentación que abre el repertorio de 

productos e insumos de gran manera, porque permite ofrecer helados hechos con agua, 

jugos y frutas naturales, hasta de cremas rellenas y sabores de postres variados. Otro 

problema es que la oferta de jugos es poca, tanto en los lugares en los que se 

comercializan como en la variedad de sabores y frutas, por lo que se pueden comercializar 

paletas de frutas y hasta de jugos con beneficios para la salud como el Detox, el cual es 

un jugo vendido en tiendas de comidas naturales, orgánicas y saludables.  

En el primer capítulo se tratará la publicidad, su historia y las diferencias que ha 

experimentado esta disciplina con el pasar del tiempo y época. La publicidad se ha visto 

afectada en gran cantidad por los avances tecnológicos en el sector de la comunicación, 

pero también cómo ha modificado el comportamiento de los consumidores, ya que esto ha 

requerido la modificación en el método de manejo de públicos y contenidos. Para este 



5 
 

capítulo se utilizará bibliografía de Vallejo (2012) con el objetivo de enmarcar el capítulo 

en un contexto histórico que hace énfasis en la importancia de la psicología en la evolución 

de la publicidad a través del tiempo. Se citará a Beelen (2006) para tratar el tema de 

publicidad 2.0, sus beneficios, y diferencias frente a la 1.0 y 3.0. También se utilizará 

bibliografía de Kotler (2011) y Schvarstein (2000) para desarrollar el concepto más actual 

de la publicidad, que es la publicidad 3.0. 

En el segundo capítulo se abarca el tema de branding, partiendo de la marca y como ésta 

es de gran importancia para cualquier empresa que quiera asegurar el largo plazo, ya sea 

diseñando o re-diseñando su identidad corporativa o su discurso identificatorio, y como 

estos dos juegan un papel importante no sólo de la empresa hacia afuera, sino que también 

hacia puertas adentro. Se utilizará bibliografía de Aaker (2005) para tratar la identidad de 

marca y la importancia de la misma, también se citará a Schvarstein (2000) para desarrollar 

los temas que respectan a la creación y el diseño de la identidad teniendo en cuenta el 

contexto posmoderno actual.  Capriotti (2009) será citado para desarrollar los conceptos 

pertinentes a la identidad corporativa y los beneficios que brinda esta la organización. 

Así mismo en el capítulo dos se desarrolla un poco más el concepto de marca, pero esta 

vez relacionado con su desarrollo de una forma más práctica, haciendo uso del marketing 

de la experiencia, y como mediante el uso de estas estrategias se pueden crear contactos 

con la marca emotivos, usando tácticas que abarquen los sentidos de los clientes, y se 

explicará por qué los clientes buscan y normalmente desarrollan lealtad hacia las marcas 

que les ofrecen experiencias diferentes y únicas. También se tratarán los diferentes 

escenarios en los cuales se pueden crear experiencias, ya que estas no se ven solamente 

limitadas a espacios físicos como el punto de venta, sino que también pueden ser vividas 

en medios digitales. Para este capítulo se utilizará bibliografía de Schmitt (2006) con el fin 

de desarrollar el concepto de marketing de la experiencia y todos sus componentes, lo cual 

es muy extenso ya que es un tema que abarca la experiencia creada por las marcas 
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utilizando diferentes métodos, partiendo desde emociones hasta formas más físicas como 

los sentidos. 

En el tercer capítulo se tratará la publicidad digital, las nuevas tecnologías, su alcance y 

sus ventajas frente a medios off-line. Y como la publicidad ha tenido que adaptar la forma 

en que se comunica y los medios por los que lo hace, además de las razones por la que 

los medios digitales han ido cobrando cada vez más importancia. Para este capítulo se va 

a utilizar bibliografía de Negroponte (1995) y Piscitelli (2002) para tratar las temáticas de 

las nuevas tecnologías y como estas han afectado a las culturas, además de Takaki (2015) 

y Nielsen (2014) para mencionar datos estadísticos relevantes de la publicidad digital y 

hacia dónde va encaminada, y sobre todo para tratar los beneficios más relevantes que 

presenta sobre la publicidad en otros medios. 

Siguiendo con el capítulo cuatro, en el cual se desarrollará el contexto histórico de la 

industria del helado, y los diferentes métodos de comercialización, tanto de forma física en 

local físico de venta, tanto como en la comercialización mediante medios digitales como 

portales de e-commerce propios de la marca o por plataformas ajenas a la empresa, que 

ofrecen este servicio. 

En el capítulo cinco se entra en materia de la empresa como tal, encarando la estrategia 

de comunicación digital de bajo presupuesto, viendo aspectos como los objetivos, la 

planificación de los métodos de medición, el planteamiento de las estrategias de 

comunicación de cada vertical, además de los métodos de análisis y optimización. 

En la actualidad, se convive en una sociedad postmodernista, la cual se encuentra en 

constante movimiento y cambio. Este dinamismo aunque en muchos casos puede ser 

positivo, por ejemplo, en el caso de la tecnología, también puede ser negativo, como en el 

caso del desequilibrio mental del sujeto social, algo que Ana Quiroga (1985) menciona 

como un problema de salud causado por el estado de crisis constante que se da en la 

posmodernidad. 
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Según Lipovetsky (2005), en la sociedad postmoderna el sujeto se encuentra en crisis 

constantemente, ya que su estilo de vida se encuentra en constante cambio, las creencias 

y relaciones de las cuales se sujetaba se han ido desvaneciendo, dejando en su lugar un 

espacio vacío dentro de cada persona, un espacio que pueden aprovechar las marcas 

haciendo uso del branding, con el objetivo de posicionarse en la mente y brindar el sostén 

que tanto necesitan sus clientes y clientes potenciales, a cambio de lealtad y sobre todo, a 

cambio de una relación emocional duradera. 

Por el contexto actual, una marca no puede sólo ofrecer un producto o servicio para tener 

un desempeño competitivo dentro del mercado, ya que la competencia no es local, ni 

regional y ni siquiera nacional, sino que con la globalización, la mayoría de las marcas 

tienen que competir a nivel internacional, por lo que una simple relación de comprador-

vendedor no es suficiente para conseguir posicionarse como número uno en la mente de 

los consumidores y mucho menos para perdurar ahí. Por esta razón el branding es de 

mucha importancia actualmente, ya que pone a disposición técnicas para lograr establecer 

vínculos y relaciones profundas con los clientes, yendo más allá de las relaciones que se 

limitan a ser sólo interacciones de compra y venta, y por lo tanto, obteniendo mejores 

resultados para la marca. El branding le permite a la marca ser más que un producto, le 

permite ser más que una empresa ajena que solo se interesa en ingresos brutos; el 

branding le permite a la marca penetrar en la mente del consumidor, quedarse ahí y 

brindarle un sostén emocional que en el largo plazo se traduce en rentabilidad para la 

empresa y publicidad gratuita brindada por boca a boca de clientes leales a la imagen 

mental que tienen de la marca, la cual es creada y articulada cuidadosamente con técnicas 

publicitarias. Pero esto no se logra solamente diseñando una marca, sino que es necesario 

comunicarla de la forma correcta, y para poder articular la identidad marcaria, con los 

objetivos de marketing, es necesario desarrollar una estrategia de comunicación que lo 

permita y tenga en cuenta tanto los aspectos identificatorias de la marca a la hora de crear 

contenido, pero también poder cumplir los objetivos eficazmente, transmitiendo en cada 
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medio mensajes que fomenten la participación de la audiencia y al mismo tiempo permitir 

que éstos creen vínculos con la marca.  

En este proyecto de grado se desarrollará una estrategia de comunicación digital de bajo 

presupuesto para La Paleteria, teniendo en cuenta aspectos marcarios propios del 

branding para llevar a cabo la comunicación externa por medios digitales haciendo énfasis 

en optimizar un presupuesto limitado. 

El aporte consiste en el diseño de una estrategia de comunicación digital utilizando un 

marco teórico multidisciplinar en el que se tomarán teorías de psicología, psicología social, 

publicidad y marketing, con el objetivo de tener en cuenta una identidad marcaria que se 

adapte al sujeto posmoderno actual, para poder desarrollar la estrategia de comunicación 

hacia éste target, logrando así optimizar tanto en costos como en resultados, ya que es 

necesario conocer al público objetivo para poder enfocar los esfuerzos publicitarios a una 

audiencia que considere los mensajes pertinentes y lograr los objetivos de marketing de la 

empresa, manteniendo el retorno a la inversión lo más alto posible.  

Como antecedentes académicos se ha acudido a trabajos que se relacionan con las 

temáticas tratada en éste proyecto de grado, por lo cual serán mencionados los aspectos 

más relevantes que sirvan para ampliar la elaboración teórica del mismo. 

El primer trabajo a tratar es Marca País Argentina por Botti Camila (2014), que plantea en 

su proyecto el análisis de la imagen percibida de Argentina, tanto por los nacionales como 

por extranjeros, identificando falencias a nivel de desarrollo de marca y en las estrategias 

utilizadas para su implementación, y también brinda un apoyo teórico respecto al desarrollo 

de una marca correcta. Este trabajo se relaciona con el proyecto de grado de La Paleteria 

en el sentido de que se puede determinar ciertos aspectos que hacen a una marca efectiva 

en determinado contexto. 
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Otro proyecto es La percepción de la marca por Falcón Maribel (2012), que es un proyecto 

de investigación que tiene como objetivo general determinar el proceso por el cual las 

personas perciben una marca, dándole un enfoque partiendo del comportamiento de un 

agente externo, pero que de igual forma sirve para el proyecto de grado de La Paleteria, 

ya que es buena información a tener en cuenta a la hora de pensar la estrategia de 

comunicación para humanizar la marca, ya que es necesario conocer a los consumidores 

objetivo para poder comunicar valores y atributos con los que se puedan identificar y crear 

vínculos. 

Otro proyecto tomado como antecedente fue Gestión estratégica de los medios sociales 

2.0: una nueva profesión llamada community manager por Marchesin Nicolas (2012), el 

cual es un ensayo sobre las nuevas tecnologías y como afectan a la publicidad, además 

de la reacción que tiene la disciplina publicitaria frente a las nuevas oportunidades que 

brinda el internet y las tecnologías modernas de comunicación, lo cual se relaciona en gran 

medida con este proyecto.. 

Cup&Cakes Veganos por De Marco María (2014) también fue tenido en cuenta como 

antecedente, ya que trata una temática similar al de La Paleteria, por lo que es un 

antecedente importante para identificar aspectos importantes a la hora de realizar 

comunicación teniendo en cuenta la marca en el mercado gastronómico. 

También se tomó en cuenta el proyecto de grado Publicidad para PyMES gastronómicas 

por Levato, Camila (2012), el cual brinda información útil sobre la comunicación publicitaria 

que realizan pequeñas y medianas empresas del mercado gastronómico. 

Otro proyecto tomado como antecedente es Dormir La Mona: el lanzamiento de un bar de 

siesta por Luedtke, Karen (2014), el cual es de gran utilidad debido a que es sobre el 

lanzamiento de una marca en un mercado en el cual no existe un servicio igual. 
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Asociación Madres del Dolor: Reposicionamiento y campaña de comunicación de marca 

por Núñez Alejandro (2014), es un proyecto de grado que fue tomado como antecedente, 

ya que presenta un rediseño de marca, teniendo en cuenta los aspectos postmodernos de 

la sociedad actual, lo cual es muy útil ya que para La Paleteria se tiene que analizar el 

contexto actual de Argentina para poder determinar cuál es la estrategia de comunicación 

más pertinente para el lanzamiento de la marca en ese mercado. 

Como antecedente también se tomó el proyecto de grado Construyendo la marca de una 

constructora: branding y posicionamiento para PROSEC por Silvia Florencia (2014), el cual 

trata sobre el branding teniendo en cuenta el marketing emocional y de experiencia, 

planteando datos útiles sobre la ineficiencia de métodos tradicionales de marketing y como 

el mercado actual necesita de métodos alternativos para lograr buenos resultados. 

Agencia 75: rediseño de identidad visual por Grau Nahir (2014) resultó muy útil debido a 

que plantea la actualización de una marca a un nuevo contexto, el actual. 

Y por último, el proyecto Marcas blancas: creando una imagen de valor y confianza para 

los clientes, mediante el uso de herramientas publicitarias por Cárdenas Laura (2014). Es 

un trabajo importante porque que trata sobre la creación de una marca para que la empresa 

se pueda adaptar a el contexto cambiante en el que se encuentra, desarrollando una marca 

sólida, diferencial y competitiva. 
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Capítulo 1: La publicidad. 

El objetivo del presente capitulo es desarrollar el concepto de publicidad desde sus 

comienzos más remotos hasta la actualidad y todos los cambios que ha tenido, 

estableciendo de forma clara las diferencias entre la concepción de la misma en sus 

primeras etapas con la forma en que se lleva a cabo esta disciplina en el presente.  

Este capítulo de relaciona con el proyecto de grado en su aspecto más general pero 

también más importante, ya que es necesario establecer los fundamentos e historia de la 

publicidad para poder entender el presente de la misma, y como este proyecto de grado 

tiene como objetivo final proponer una estrategia de comunicación publicitaria se hace 

indispensable aclarar todo lo concerniente a la disciplina misma. 

La relación que existe entre este capítulo y el siguiente se da en que en el actual se 

establece la base de la publicidad y la comunicación de empresas, bienes y servicios, lo 

cual es necesario saber para poder entender la importancia y utilidad que tiene el diseño 

de marca y su comunicación planificada. 

La publicidad se ha llevado a cabo desde los principios de la humanidad, esto si 

concebimos a esta disciplina en su sentido más amplio y aceptamos como publicidad toda 

actividad o táctica que tenga como objetivo persuadir a una audiencia para que realicen 

determinada acción, ya sea con fines políticos y religiosos (propaganda) o con fines 

económicos, debido a que aunque los primeros indicios de comunicación publicitaria fueron 

bastante rudimentarios y carentes de cualquier tipo de estrategia más allá del de informar, 

en realidad eran más complejos de lo que aparentan ser, un ejemplo de esto seria las 

inscripciones halladas en el obelisco de Luxor, sobre las cuales  Anaut (1990, p. 13) 

menciona que: “contiene inscripciones que bien pueden ser calificadas como auténticas 

campañas propagandísticas de los faraones Ramsés y Sesostri”. Aunque los comienzos 

de la publicidad pueden ser rastreados hasta épocas tan distantes, cabe aclarar que el 

desarrollo del comercio y la pluralización de mercados, además del aumento de la oferta y 
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demanda, ha sido el causante el desarrollo exponencial que sufrió la publicidad, ya que 

con el paso del tiempo junto a avances tecnológicos  se han ido desarrollando tácticas y 

técnicas cada vez más eficientes y eficaces, funcionando bajo estrategias complejas que 

plantean objetivos específicos. 

Según Vallejo (2012), los mercaderes del antiguo mundo fueron los primeros en llevar a 

cabo actividades publicitarias, ya que al llegar a un nuevo puerto, mediante gritos ofrecían 

sus productos, con el objetivo de que los que los escucharan compraran o que mediante 

el boca a boca sus mensajes llegaran más allá del puerto hasta que todos los pobladores 

de la ciudad se enteraran. Después de esto, a partir del siglo VIII a.C. los griegos 

monopolizaron tanto el comercio marítimo como múltiples rutas al interior del medio oriente 

y Europa, en las polis griegas no sólo comercializaba productos, sino que elaboraban los 

productos para luego exportar (Anaut, 1990). El desarrollo de la industria y consigo el 

aumento del comercio dentro de las ciudades da paso a la aparición de una de las primeras 

formas de publicidad masiva, los carteles tallados en madera o escritos en papiros, que 

ponían en postes y columnas, lo cual aparentemente sería una forma antigua y 

rudimentaria de hacer publicidad, pero la realidad es que aunque los soportes han 

cambiado se sigue manteniendo el mismo concepto en las estrategias de publicidad en vía 

pública. 

En el imperio romano se creó un soporte de comunicación bastante interesante, se llamaba 

álbum, el cual era una superficie plana, ya sea una pared o similares, en la cual se escribían 

comunicados oficiales, pero también anuncios con fines de comercializar bienes y/o 

servicios, pero su característica principal y más relevante era que por medio de cal se podía 

borrar lo escrito y actualizar la pared con nuevos anuncios (Anaut, 1990).   

La invención de la imprenta en el siglo XV, o de forma más precisa, la invención de la 

técnica de los tipos móviles,  abrió un repertorio de posibilidades en lo que se refiere a 

comunicación y educación, debido a que la impresión masiva de mensajes en papel a un 
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bajo costo y de forma relativamente veloz, permitió la masificación de los mensajes, lo que 

presentó una gran ventaja con respecto a los gritos por los cuales se ofrecían los productos 

anteriormente, el concepto de publicidad seguía siendo el mismo, informar sobre las 

características de un producto o servicio con el fin de que alguien en necesidad del mismo 

lo compre o intercambie por otra cosa.  

En el siglo XVI los pregoneros y demás anunciantes que comunicaban por medio de su 

voz y gritos seguían siendo la mayoría, aunque los avisos impresos se expandían cada 

vez más, las personas que contrataban a voceadores o los mismos comerciantes 

anunciaban sus productos a los gritos, quizás porque se les era más fácil y sus productos 

eran vendidos de forma local. Sin embargo, se seguían buscando diversas formas de sacar 

provecho a la imprenta, uno de los productos que surgieron gracias a la creación de los 

tipos móviles de bajo costo fue el periódico, el cual en su principio sólo cumplía la función 

de informar. Según Anaut (1990) en 1625 surgió Mercurius Britannicus, periódico en el cual 

se publicó por primera vez un aviso publicitario sobre la venta de determinado producto. 

Con la llegada de la revolución industrial a finales del siglo XVIII, la masificación de la 

producción de productos los mercados incrementaron tanto en cantidad de productos como 

productores, lo que conllevo al aumento en la competencia entre fabricantes y además 

permitió la creación de bienes que previamente no existían, haciendo que la publicidad 

diera un salto importante, no solo en la forma en que era transmitida sino en la forma en 

que era concebida, ya que dejó de ser solo una herramienta para informar, sino que pasó 

a ser utilizada para persuadir y crear diferenciación tanto entre productores como entre los 

productos, todo con el objetivo de aumentar la demanda de productos en el corto y mediano 

plazo. 

Las fábricas producen ahora mercaderías en grandes cantidades, mercaderías más 
fáciles de fabricar que de vender, porque además la producción y distribución 
masiva de estos nuevos bienes rompe la relación personal que existía entre el 
artesano y el cliente. Y este simple cambio de factures es el que hará inevitable el 
recurso de la publicidad. (Anaut, 1990, p. 77) 
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 De esta forma la comunicación publicitaria era algo unilateral, en la que el publicista 

enviaba un mensaje y el receptor no hacía nada más que recibirlo, ya que lo recibía era un 

mensaje impersonal y masivo, en la que el emisor era un ser anónimo que sólo tenía en 

cuenta lo que ofrecía a la hora de crear el mensaje, pero nunca las características 

especiales de su público objetivo; solo una idea vaga de a quién le podría interesar y como 

hacerle llegar el mensaje, que usualmente era mediante medios de comunicación masivo. 

En los siglos XVIII y XIX se dio la revolución mecánica, y aunque muchos de los 

acontecimiento que se dieron en esta época, la cual se desarrolló al mismo tiempo que la 

industrial, el acontecimiento o invento que tuvo mayor influencia en el proceso de desarrollo 

de la publicidad fue la revolución de los medios, la cual se dio por la invención de la prensa 

mecánica por  Koening y Bauer, la cual potenciada por vapor, podía imprimir más de mil 

pliegos por hora, éste invento se fue perfeccionando a través del tiempo, permitiendo a los 

periódicos producir más a un menor costo. 

La misma revolución mecánica que hizo posible la producción de más y mejores 
productos para el consumo facilito la comunicación masiva, ampliando fuertemente 
el área de alcance de los medios asó como su calidad técnica para la reproducción 
de imágenes y sonidos. (Anaut, 1990, p. 84) 

 

Pero los medios impresos no fueron los únicos que tuvieron un desarrollo prolifero en el 

siglo XIX, ejemplos de esto es que en 1837 Morse puso en práctica el telégrafo, en 1876 

Alexander G. Bell, perfeccionó teléfono, y a finales de este siglo Marconi inventa un sistema 

de transmisión sin cables. Estos fueron los cimientos para los medios masivos actuales, 

tales como la radio, el cine, la televisión y la prensa actual y moderna. 

Los avances tecnológicos en el área de la comunicación e internet han causado otra 

transformación en la forma en que la publicidad es concebida, debido a que estas 

tecnologías han permitido la transición de mensajes enfocados a las características de los 

bienes o servicios hacia mensajes que tienen en cuenta al público objetivo como persona, 

lo que ha posibilitado a los publicistas definir de una forma más fiel a su público objetivo, 
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al igual que analizar el impacto de los mensajes y sobre todo, llegar a ellos de formas 

variadas y personalizadas. 

Con la creación de dispositivos de comunicación móviles, como los teléfonos celulares, las 

tablets, y el internet, los mensajes publicitarios han encontrado la forma de llegar a sus 

receptores mediante medios que permiten hiper-segmentación y con esta gran nivel de 

personalización en los mensajes, ya que entre más información del público objetivo en 

conjunto con un medio que permite hacer llegar el mensaje justo a cierto tipo de personas, 

se ha hecho posible la masificación de los mensajes personalizados, diseñados para 

personas con características muy claras y específicas. 

El paso, aparentemente fortuito de la publicidad de masa y enfocada a la mercancía hacia 

la humanización y personalización de los mensajes es todo menos algo del azar, y aunque 

no es mencionado por muchos autores, la publicidad dejó en cierto sentido de ser algo 

estrictamente comercial y económico para pasar a ser más del ámbito psicológico. Para 

poder diseñar campañas publicitarias con targets complejos y segmentados es necesario 

entender primero al objetivo de los mensajes, al receptor, al público objetivo; por esa razón 

la publicidad comenzó a relacionarse cada vez más con la psicología, lo cual ha traído 

muchos beneficios, ya que en la actualidad más que buscar el aumento de ventas y 

asegurar el corto y mediano plazo, se utiliza la publicidad con objetivos de largo plazo. La 

publicidad pasó de ser un mecanismo para aumentar solamente las ventas y la demanda 

a ser una herramienta para diseñar, posicionar y mantener una marca, el punto principal 

no es más el producto, ahora el centro son los consumidores y el objetivo es crear una 

experiencia de marca que le permita a los consumidores relacionarse e identificarse con la 

marca, con el fin de establecer vínculos entre ambas partes. La publicidad no busca solo 

persuadir y vender, sino que también “busca influenciar la mente humana, y para poder 

hacer esto, primero debe entenderla” (Vallejo, 2012, p. 8). 
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1.1. Publicidad 2.0. 

En lo que respecta a la publicidad 1.0, el centro del negocio eran los productos, lo cual en 

el marketing se reflejaba en cómo las estrategias partían de la creación de un producto y 

luego en ver a quien le podría interesar, lo cual no puede estar más lejos de la actualidad. 

Hoy en día las marcas realizan primero investigaciones de mercado para poder identificar 

necesidades insatisfechas en la población, para posteriormente crear y comercializar 

productos que las satisfagan, lo cual denota un cambio importante y drástico en lo que 

respecta al marketing, a la publicidad y en la sociedad en general, los motivos de compra 

en su mayoría han dejado de ser principalmente objetivos y funcionales. 

La publicidad 2.0 es el resultado de la adaptación de los publicitarios, sus técnicas, tácticas 

y estrategias al nuevo modelo de plataformas digitales, y espacios de socialización virtual, 

un modelo que además de traer cambios en soportes digitales también modificó al 

consumidor; no se puede comunicar de la misma forma que antes, todo ha cambiado, las 

personas son diferentes, exigen la presencia de las marcas en redes que permitan la 

comunicación bilateral, son personas, son individuos, no son estadísticas y masas, piensan 

en experiencias de marca antes que en un producto funcional, la publicidad se tuvo que 

adaptar a los nuevos modelos, las marcas no tienen más el control. 

Estos cambios repercuten en el ámbito empresarial, en la vinculación con el cliente, 
en la disponibilidad de información, en los tiempos y plazos, en las relaciones 
comerciales y, consecuentemente, en la esencia misma del Marketing a tal punto 
que han dado origen a un nuevo marketing. Un Marketing altamente personal en el 
cual se encontrará terminología como uno a uno, directo, relacional o interactivo. 
Donde también se eliminan palabras como target remplazándolas por otras como 
persona, en la búsqueda de una relación estrecha y continua con las expectativas, 
actitudes y motivaciones de los consumidores. (Marchesin, 2012, p. 9) 

 

El concepto de publicidad 2.0 surge en la era de la información, consecuencia directa de 

los avances tecnológicos en el área de comunicación e internet, el cual había sufrido una 

crisis anteriormente, llamada la crisis de las punto-com. Aunque el paso del nombre de 1.0 

a 2.0 demuestra avance, este paso no implicó facilitación en la práctica de la publicidad, y 
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se puede decir que fue todo lo contrario por dos razones principales, la primera razón es 

que ahora los consumidores tienen mayor información a la distancia de un clic, por lo que 

los avisos publicitarios tienen que tener cada vez más cuidado con los que dicen y con lo 

que omiten, porque cualquiera puede verificar y desmentir. Y la segunda razón es el 

aspecto social que se ha dado en las páginas de internet post crisis, ya que estas han 

dejado de ser unilaterales, para ser comunidades sociales, en las que cualquier persona 

tiene la libertad de comunicar sus opiniones, y comenta las de los demás, el internet se ha 

vuelto una amenaza directa a la publicidad, en la que un error mínimo puede conllevar a 

un estado de crisis de la empresa anunciante. 

Después de la crisis de las punto-com, que produjo el paso de web 1.0 a web 2.0, un 

término que Tim O’Reilly (2005), utiliza para describir el nuevo fenómeno que se estaba 

dando respecto a los cambios en las páginas web, las cuales presentaban características 

muy diferentes a las anteriores, ya que pasaron de ser simples paginas unilaterales que 

solo servían para ser vistas, a ser plataformas interactivas de comunicación, en las que los 

usuarios de las paginas son incitados a participar y generar contenido, y a su vez reportar 

y filtrar contenido no aprobado por las normas de la página.  

Con la expansión del internet y consigo de plataformas web 2.0, el consumidor por primera 

vez ha adquirido más poder que las empresas, en primer lugar debido a que sus opiniones 

tienen mayor peso e importancia, porque sus opiniones se han vuelto fáciles de difundir y 

son aceptadas por la comunidad como verdaderas, aunque el sustento sea poco o nulo, y 

además muchas personas utilizan las páginas web sólo con el propósito de acceder y 

compartir sus opiniones o datos, ya que es muy fácil hacerlo, lo cual se debe a que:  

El costo de difusión nunca ha sido tan bajo. Cualquiera con un PC y una conexión 
Internet puede tener acceso, no solamente a todos los medios tradicionales de todo 
el mundo, sino también el micro-contenido agregado por los individuos al entorno 
de medios. Millones de personas han pasado de ser meros consumidores a ser 
además productores de medios. (Beelen, 2006, p. 7) 
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En segundo lugar porque poseen mayor información, lo cual les permite exigir estándares 

más altos, y en tercer lugar debido a que el avance tecnológico del internet ha facilitado la 

globalización de ciertos mercados, por lo que las empresas dejaron de competir localmente 

para hacerlo de forma global. 

En la web 2.0 los publicistas se vieron obligados a comunicar más y ocultar menos, muchas 

veces el riesgo de ocultar algo no tan bueno respecto al producto y ser descubierto es más 

alto que simplemente comunicarlo de forma estratégica y planeada, para controlar los 

daños que pueda causar la información. Pero también se crearon nuevos puestos de 

trabajo, un ejemplo de esto son los community managers, que son los encargados de 

representar a las empresas en las redes sociales y otras plataformas 2.0. 

Mediante los dispositivos móviles, una persona que desea comprar cierto producto puede 

acceder a toda la información en la web de forma rápida y sencillo, incluso dentro del punto 

de venta, permitiéndole de esta forma comprar entre diferentes marcas y ofertas, por esta 

transparencia provocada por el exceso de información, es el consumidor el que define el 

valor de los productos; actualmente los productos son creados para grupos de personas 

con características y gustos muy específicos, ahora se da la regla de oro a plenitud: el 

cliente manda. 

Pero la web 2.0 también trajo consigo ciertos beneficios para la publicidad, ya que aumentó 

el número de personas que acceden a páginas web y también el tiempo que permanecen 

en las mismas, y esto ha permitido que las agencias de publicidad hagan de estos medios 

espacios para publicitar. La característica más llamativa que brindaban las páginas web 

2.0 para la publicidad es la capacidad de segmentación que tienen, pero también que los 

usuarios están relativamente cautivos, ya que el tamaño de las pantallas son más 

pequeñas así que mientras los usuarios estén interactuando en la página, estos estarán 

en contacto con la publicidad. Con los nuevos cambios la comunicación ha tomado más 

relevancia, y con esto la publicidad y el marketing, actualmente cualquier empresa o 
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negocio por más grande o pequeño que sea necesita comunicar mediante las redes 

sociales digitales, lo que ha hecho que se creen nuevos puestos de trabajo, cada vez con 

requerimientos más específicos para el área digital, ya que es un medio que tiene muchas 

diferencias con el resto, ya que es el más personal y directo. 

En lo que respecta a la segmentación, esta se da por la creación de páginas especializadas 

en diferentes temáticas, por ejemplo los blogs de diferentes temas, como lo son en la 

actualidad los de moda o tecnología, y también los foros especializados en temas únicos. 

Así que publicitar en una página enfocada directamente en futbol, trae consigo una 

oportunidad nunca antes vista para cualquier empresa que comercializa productos o 

servicios relacionados con este deporte, ya que “Esta clase de publicidad relevante es 

percibida como menos intrusiva, y más informativa” (Beelen, 2006, p. 15). 

Otro beneficio brindado por las páginas web 2.0 es la información que en estas es subida 

por consumidores de los productos y marcas, por lo que los publicistas tienen focus-groups 

gratuitos y fáciles de acceder, en los que la información brindada no está condicionada y 

es expresada con total veracidad, ya que lo hacen bajo el manto del anonimato del internet 

y bajo el hacer común de opinar libremente en blogs o demás plataformas desarrolladas 

para con ese objetivo. 

Otro aspecto importante del fenómeno 2.0 es que las amenazas a la publicidad también 

pueden ser utilizadas como beneficios, ya que con cada consumidor siendo un posible 

promotor o líder de opinión en internet, se puede aprovechar un factor que Beelen (2006) 

llama boca a boca 2.0, el cual si es bien manejado puede llegar a ser publicidad gratuita 

en niveles nunca antes vistos, ya que la opinión de una persona conocida sobre un 

producto a otra tiene mucho más valor que si lo hiciera la propia empresa productora, por 

el simple hecho de que el boca a boca otorga más credibilidad y confianza. Y esto es un 

fenómeno que toma cada vez más fuerza con ayuda de los dispositivos digitales, una 

persona con su laptop o Smartphone puede mencionarle a sus amigos y conocidos sobre 
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un producto justo en el momento en los que los prueba o consume, además con el avance 

de la tecnología en el internet, cada vez se puede subir videos y fotos de mayor calidad, 

entre mejor es el internet mejor contenido se puede compartir, y entre mayor sea la calidad 

del contenido más personas lo verán y compartirán, sobre lo anterior Kotler dice que “A 

medida que las posibilidades de expresión se incrementen en los medios sociales, los 

consumidores podrán influir cada vez más en otros consumidores mediante sus opiniones 

y experiencias”.(2011, p. 17) 

En la actualidad las personas pueden acceder, crear y compartir contenido de forma más 

rápida y eficiente, por lo que casi cualquiera lo puede hacer. En la actualidad los 

consumidores han pasado a convertirse en prosumidores, ya que no solo se limitan a 

consumir contenidos sino a producirlos, cambiando la dinámica de las relaciones en 

internet de forma drástica, porque anteriormente los usuarios de una página aunque podían 

subir contenido esto se limitaba a textos, fotografías o videos, pero se han creado 

plataformas que han abierto el paso a la producción de mayores cosas por parte de los 

consumidores, un ejemplo de esto es Steam, que le permite a sus usuarios crear 

contenidos para ser usado dentro de los video juegos que ya tienen, algo muy novedoso y 

que ha sido aceptado de gran manera, aclarando que todo el contenido creado por los 

prosumidores puede ser compartido entre ellos de forma gratuita y libre; Por este motivo 

se llama la era de la participación, ya que los prosumidores, más que consumidores 

pasivos han tomado el papel de producir elementos importantes y principales en ciertas 

plataformas, e incluso, existen páginas web que se sustentan completamente de 

contenidos producidos totalmente por sus usuarios, como es el caso de YouTube, servicios 

de Blogs o foros, que lo único que hacen es mantener la plataforma, pero el contenido es 

producido en totalidad por usuarios. 
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1.2. Publicidad 3.0. 

Tanto la publicidad como el marketing han ido de la mano con el avance de la sociedad, 

ya que el objetivo de sus labores son las personas en las que en ella conviven, por esta 

razón a lo largo de la historia se han dado tantos cambios en estas disciplinas, unos 

pequeños y otros grandes y tan relevantes como para obligar a una revisión de la forma 

en ejercer la práctica de la publicidad en general.  

Actualmente se está presenciando el nacimiento de la publicidad 3.0, que al igual que la 

2.0 está enfocada en el consumidor, pero con la diferencia de que ya no se tratan más 

como simples clientes, sino como humanos, haciendo enfoque no solo en las 

características que lo diferencian de los demás respecto a sus necesidades, sino que se 

tienen en cuenta sus valores y aspectos más humanos. Sin embargo no son dos cosas 

ajenas y paralelas, la realidad es que los conceptos tratados por la 3.0 son aplicados en el 

ecosistema 2.0, ya que estas plataformas digitales son las que brindan mayor posibilidad 

para la publicidad de comunicar sobre el nuevo concepto de marca y comunicación 

humanizada, pero cabe aclarar que sobrepasa los medios digitales e incluso no se 

conforma con afectar solo a la comunicación interna, ya que la humanización de las 

empresas es un proceso que comienza desde adentro y con las estrategias correctas es 

articulado en conjunto con diferentes estrategias de marketing, para poder comunicar la 

nueva cultura humana hacia el exterior.  

Según Kotler (2011) en esta sociedad llena de confusión las personas buscan empresas 

humanas que en su identidad organizacional tengan valores con los cuales se pueden 

identificar, o sea, los consumidores más que elegir productos o servicios, eligen una marca 

con la cual puedan establecer un vínculo y representación espiritual. 

Las empresas que aplican el marketing 3.0 plantean valores, visiones y misiones 
mayores con los que contribuir al mundo; pretenden aportar soluciones y resolver 
problemas en la sociedad. (2011, p. 15) 
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Para el autor son tres los factores que conducen al marketing 3.0 y por ende a la publicidad 

3.0, el primero es la era de la participación, el segundo es la era de la paradoja de la 

globalización y el tercero es la era de la sociedad creativa. Según él estos tres factores 

forjan al consumidor de hoy en día, una persona que colabora más, que tiene un punto de 

vista más cultural y que le da gran relevancia a lo espiritual. 

En lo que respecta a la paradoja de la globalización Kotler (2011) dice que existe una 

paradoja sociocultural de la globalización, la cual se da debido a que aunque existe una 

cultura global universal, la existencia de la misma fortalece como contrapeso y 

contradicción a la cultura tradicional nacional de cada país, y esta paradoja afecta de 

manera directa a los consumidores.  

Schvarstein (2000) aunque no describe la paradoja de la globalización, él menciona un 

punto que tiene que ser tenido en cuenta en este caso, debido a que él dice que las 

contradicciones y paradojas no deben de ser resueltas ni eliminadas, sino que hay que 

gestionarlas para que sirvan de mecanismo de adaptación a la realidad cambiante. 

Las paradojas socioculturales dan una oportunidad para que las empresas puedan 

solucionar las contradicciones de la sociedad, debido a que por el constante cambio suelen 

ser percibidas como algo de qué preocuparse o problemas que le conciernen al colectivo 

nacional, de esta forma Kotler dice que “las marcas culturales suelen tener un elevado 

valor de marca” (2011, p. 21). 

Aunque las marcas culturales se benefician de apropiarse de causas que plantean resolver 

paradojas de la sociedad, deben de estar preparadas para cambiar y adaptarse a las 

nuevas contradicciones, ya que estas son dinámicas y son relevantes por un periodo de 

tiempo, efecto claro de la sociedad posmoderna de la actualidad, por esta razón la gestión 

de contradicciones y paradojas es de gran importancia para este tipo de marcas. 
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También existen marcas culturales globales, como es el caso de McDonald’s, en la que en 

vez de enfrentar contradicciones de sociedades específicas, se encarga de crear 

campañas que tengan como foco paradojas de interés global, como podría ser el hambre 

en países sub-desarrollados, la pobreza, abogacía por la paz, etc. Sin embargo, estas 

marcas globales en ciertos lugares donde las sociedades tengan un vínculo mucho más 

estrecho con sus culturas pueden modificar aspectos de la empresa para incluir en sí 

características de la cultura local, un ejemplo de esto sería que en ciertos países cadenas 

de comida rápida globales como McDonald´s o Burger King agregan en sus menús 

hamburguesas especiales características de la cultura del país donde se encuentre el local. 

Kotler (2011) menciona el nacimiento de una nueva sociedad, la que él llama la sociedad 

creativa, la cual está compuesta por personas con alto nivel de creatividad y aunque son 

minoría su función en la sociedad dominante, debido a que son los encargados de innovar, 

crear, identificar nuevas olas tecnológicas y conceptos, además en este nuevo contexto de 

participación y colaboración se han convertido en los líderes de opinión que sirven para 

entrelazar a los consumidores entre sí. Estos líderes de opinión, creativos, son los que 

aportan los contenidos más relevantes en las redes sociales, ya sea con sus actitudes o 

estilos de vida, o por sus opiniones trascendentales y relevantes respecto a las paradojas, 

contradicciones y problemas de la sociedad. Debido a sus opiniones respecto a las 

paradojas de la sociedad suelen favorecer a las marcas culturales y a las que apoyan la 

participación y colaboración, pero también pueden afectar a las marcas que hagan lo 

contrario, o sea, empresas que influyan de forma negativa en las personas. 

Las personas creativas son un fenómeno en crecimiento en países desarrollados y en vías 

de desarrollo, ya que son personas que aportan a la sociedad de una manera más 

entregada debido a que dejan de lado sus aspectos individuales e intereses propios, por 

unos intereses de autorrealización espiritual y de creación colectiva, ya que como dice 

Kotler (2011) estos son seres humanos complejos, que confían en los demás individuos 
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por su espiritualidad y tienen la capacidad de escuchar sus deseos más profundos y no 

solo los inmediatos, como lo son los económicos, relevando en nivel de importancia los 

aspectos materiales de la vida, estableciendo en el nivel más alto de importancia los 

aspectos inmateriales y espirituales. 

Desde el punto de vista de la publicidad 3.0, lo ideal es que las marcas empiecen a adquirir 

valores y características espirituales que trasciendan los objetivos comunes económicos y 

materiales, lo cual trae como resultado el beneficio de ser percibido por los clientes como 

una empresa que promueve el bienestar humano (Kotler, 2011). Para esto las empresas 

tienen que tener en cuenta que en la actualidad, su público convive en una sociedad 

postmodernista, la cual se encuentra en constante movimiento y cambio. Este dinamismo 

aunque en muchos casos puede ser positivo, por ejemplo, en el caso de la tecnología, 

también puede ser negativo, como en el caso del desequilibrio mental del sujeto social, 

algo que Ana Quiroga (1985) menciona como un problema de salud causado por el estado 

de crisis constante que se da en la posmodernidad. 

Según Lipovetsky (2005), en la sociedad postmoderna el sujeto se encuentra en crisis 

constantemente, ya que su estilo de vida se encuentra en constante cambio, las creencias 

y relaciones de las cuales se sujetaba se han ido desvaneciendo, dejando en su lugar un 

espacio vacío dentro de cada persona, un espacio que pueden aprovechar las marcas 

haciendo uso del branding, con el objetivo de posicionarse en la mente y brindar el sostén 

que tanto necesitan sus clientes y clientes potenciales, a cambio de lealtad y sobre todo, a 

cambio de una relación emocional duradera. 
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Capítulo 2: Marcas. 

El objetivo de este capítulo es aclarar los diferentes conceptos que se tienen que tener en 

cuenta a la hora de diseñar y comunicar una marca, partiendo desde los orígenes de la 

misma por qué es necesaria, hasta la actualidad y las razones por las que cada vez su 

desarrollo planificado cobra más importancia. 

El presente capítulo se relaciona con el anterior que trata sobre la publicidad en el sentido 

de que la marca tiene que ser diseñada y pensada teniendo en cuenta la comunicación 

interna y externa de la misma, y además de los diferentes soportes y tonos en los que se 

va a trasmitir, por lo que es muy importante tener claro las formas y los métodos utilizados 

por la publicidad en la actualidad. 

Este capítulo se relaciona con el capítulo de publicidad y nuevas tecnologías de forma muy 

directa, debido a que el tipo de comunicación utilizado por la publicidad en los medios 

digitales modernos lleva un grado mayor de identidad marcaria que en otros medios, ya 

que está en mayor contacto con los clientes, los cuales también tienen acceso a otras 

marcas ya sean competencia o no, debido que lo importante es establecer una marca que 

sirva para diferenciar la empresa y lo que esta representa del resto. 

El actual capítulo se relaciona estrechamente con el proyecto de grado, ya que para poder 

elaborar la propuesta primero hay que tener en claro la identidad de marca y el discurso 

identificatorio, para poder determinar qué se va a comunicar, con qué tono y en cuales 

medios, porque la elección de estos puntos va a determinar la forma en que la audiencia 

de la marca va a recibir los mensajes, y en cierta forma, es la manera en que los clientes 

y potenciales clientes van a determinar si se sienten identificados con la marca y pueden 

establecer vínculos con la misma, o no. 

Los orígenes del concepto de marca se remonta a los comienzos de la humanidad, ya que 

el simple hecho de que una persona considere algo su propiedad, crea la necesidad de 
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identificarla como suya y única frente a las demás, no siendo sus características físicas ni 

funcionales lo que las diferencian, sino una marca, que en la antigüedad no era nada más 

que un símbolo, pero que cumplía una función muy importante, la de diferenciar algo de 

sus símiles y atribuir la propiedad del objeto a una persona especifica. 

La misma enseña medieval que identificaba a cada artesano al frente de su 
comercio comenzó a ser aplicada (por reglamento de los gremios incluso) en los 
productos, a fin de reconocer su origen. Así, al establecer una estrecha correlación 
entre el producto y su fabricante (certificando calidad, o garantizando su origen), 
aparece el concepto de “marca” que paulatinamente, y ante la intensificación del 
comercio y la consolidación de un mercado de oferta (con múltiples opciones para 
un mismo tipo de producto), llega a ser un factor importantísimo dentro del actual 
esquema de nuestra sociedad de consumo. (Anaut, 1990, p. 40) 

 

Con el paso del tiempo y la evolución del ser humano, las marcas fueron cambiando, cada 

vez representando más, ya que se le fueron brindando mayores cargas simbólicas, unas 

más complejas que otras, y aunque internamente las marcas fueron haciéndose cada vez 

más complejas, externamente, se buscaba la síntesis, facilitando su reconocimiento, 

recordación y al final de todo, para economizar recursos en su creación y aplicación (Ghio, 

2009). 

Con la llegada de la era industrial, y consigo la masificación de la oferta, la acumulación 

del stock, la producción de productos con tecnologías muy similares, y con eso la 

estandarización de los procesos productivos, trayendo como resultado muchos productos, 

de marcas diferentes fabricadas de la misma forma, por lo que no existía un diferencial 

claro para diferenciarlas a simple vista, causando la pérdida de identidad de origen (Ghio, 

2009). 

La pérdida de origen aunque suena algo negativo, y seguro lo fue en su momento para 

muchas empresas, terminó por revolucionar la concepción de las organizaciones sobre su 

identidad y sus marcas, ya que cuando el diferencial no se puede lograr con los tangibles, 

la empresa se tiene que enfocar en desarrollar intangibles para la creación de valor 
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diferencial, en éste caso, en la gestión de la marca para la creación de valor para poder 

asegurar la rentabilidad en el largo plazo. 

Esta nueva percepción del concepto de marca es tratado por David Aaker (1994) que la 

define como: 

Un nombre y/o símbolo distintivo, como un logotipo, marca registrada o diseño de 
envase, para identificar los productos o servicios de un fabricante o grupo de 
fabricantes y para diferenciar aquellos productos o servicios de los de su 
competencia. La marca señala al cliente la fuente del producto, protegiendo tanto 
al consumidor como al fabricante de su competencia quien podría intentar 
proporcionar productos de apariencia idéntica. (p.8) 

 

Debido a la nueva percepción de la marca y el repentino aumento de la importancia de la 

misma para las empresas, su definición pasó de ser de un simple símbolo pictográfico 

utilizado para diferenciar de la competencia, para convertirse en algo mucho más complejo. 

Aunque la definición de Aakker (1994) es cierta, en la actualidad se queda corta, ya que la 

marca no es solo un activo tangible utilizado para diferenciar los productos de los de la 

competencia, sino que con el paso del tiempo se le ha ido incorporando atributos que le 

brindan valor, es un intangible que crea valor activo para la empresa al largo plazo, que se 

construye no sólo a partir de un logotipo y su diferencia en apariencia respecto a los demás, 

sino que se diseña un imaginario a partir del emblema de la empresa, es un gráfico que a 

través de él puede sintetizar y transmitir todo lo que la marca es y quiere llegar a ser, y 

muchas veces, lo que quiere que sus clientes sean. 

Pero hoy en día esto ha cambiado, la marca no es transmitida exclusivamente por tu 

representación tangible y gráfica, sino que por medio de estrategias de gestión de marca, 

se diseña una identidad marcaria, que no sólo representa a los productos, sino que tiene 

que posibilitar la vinculación de los púbicos internos y externos con la marca, tiene que 

fomentar la relación de estos con la misma, para poder crear un vínculo fuerte y duradero, 

que no se base en atributos funcionales de los productos bajo ella, sino que por sí sola la 

marca sea un valor estratégico a tener en cuenta en cada aspecto de la organización, 
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porque ella si es aprovechada y gestionada de forma correcta, puede llegar a ser el uno 

de los mejores valores agregados que una empresa puede brindar a sus clientes (Wilensky, 

2003). El diseño, desarrollo, implementación y comunicación de una estrategia marcaria, 

para posicionar a esta en el imaginario de los clientes, con el fin de asegurar la 

permanencia de la misma en el largo plazo, se llama Branding. 

2.1. Branding. 

En la actualidad, el consumidor como tal se encuentra en constante asedio por parte de 

marcas y organizaciones comerciales; antes las personas solo entraban en contacto con 

marcas cuando salían a la calle y veían las tiendas, o mientras estaban en su casa 

descansando y viendo la televisión, pero con el avance de la tecnología, las marcas logran 

estar presentes las veinticuatro horas del día, si esta persona esta despierta, ya sea 

mediante los medios mencionados anteriormente, o por medio de los celulares, sus 

aplicaciones, páginas de internet, tanto en redes sociales como en las páginas de 

búsqueda; radio, ya no hay forma de escapar de la publicidad, ”Desde luminosos de 

gigantescas dimensiones hasta pantallas de alta tecnología pasando por exposiciones 

dinámicas de productos, cada marca es omnipresente”(Schmitt, p. 23). Por esta razón las 

personas están en contacto constante con muchas marcas, haciendo que cada vez sea, 

más difícil para ellas ser recordadas e identificadas, ya sea por su producto o por su 

organización en sí. De esta forma se ha hecho indispensable para toda marca desarrollar 

una identidad corporativa, buscando la mejor manera de estructurarla, identificarla y por 

supuesto, de comunicarla, tanto internamente como externamente. 

Según Aaker (2005), la identidad de marca es la representación de lo que la organización 

aspira a que sea la razón de ser de la marca, y debe servir para identificarla y diferenciarla 

de las demás, ya sea competencia de la misma o no, la identidad es lo que le permite ser 

percibida como una marca única dentro de un mar sin fin de organizaciones. El proceso de 

gestión de esta identidad se llama branding, en el cual se diseña y articula la identificación 
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de la marca, la estructura y la comunicación de la misma, con el fin de crear una plataforma 

que permita a la organización crear y mantener vínculos y relaciones con su público 

objetivo a través del tiempo. En lo que respecta a la creación y diseño de la identidad, 

Schvarstein (2000) menciona que se debe hacer teniendo en cuenta el contexto 

posmoderno de la actualidad, debido a que al ser un contexto caótico y por ende 

cambiante, la identidad tiene que ser diseñada para poder adaptarse de forma activa a la 

realidad, ya sea por la preservación de la efectividad de la organización como tal, pero 

también por la salud de los personajes que en ella desenvuelven sus actividades de 

trabajo. Teniendo en cuenta lo anterior, es fácil percibir la importancia que tiene la identidad 

corporativa en la actualidad, un ejemplo de esto es que en todas las comunicaciones se 

insertan elementos característicos identificativos de la marca, ya sea un sonido especial 

como la efervescencia de Cocacola, un logotipo que represente de forma gráfica la marca, 

o hasta cierta forma de comunicar y establecer conversaciones, en realidad todo comunica, 

y aunque no se quiera constantemente se está transmitiendo la cultura empresarial 

mediante el discurso identificatorio o por medio de la ausencia de este. Por eso es 

importante reconocer la importancia de la identidad corporativa porque en primer lugar de 

ella deriva la cultura, y de esta las conductas apropiadas de los trabajadores de la 

organización, por lo que de una identidad diseñada correctamente puede devenir un 

espacio de trabajo agradable y óptimo para que los empleados desarrollen sus actividades 

de forma eficiente y efectiva, y en segundo lugar, porque la identidad a final de cuentas, es 

lo que le va a permitir a la organización sobrepasar los cambios que tenga que enfrentar 

para poderse adaptar a las nuevas realidades y retos, siendo de esta forma, un mecanismo 

que permite la supervivencia de la organización y preservación de la salud de sus 

integrantes. 

Para Capriotti (2009) la existencia de una buena identidad corporativa le permite a la 

organización lo siguiente: ocupar un espacio en la mente de los públicos; facilitar la 

diferenciación de la organización de otras entidades; disminuir la influencia de los factores 
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situacionales en la decisión de compra; actuar como un factor de poder en la negociación 

entre distribuidor y fabricante; lograr vender mejor; atraer mejores inversores y por ultimo 

conseguir mejores trabajadores. 

2.2. Diseño de identidad. 

Schvarstein (2008) al ser un consultor, re-diseños organizacionales y sus ejemplos son de 

experiencias que ha tenido con respecto a consultorías hechas en ese ámbito, pero al ser 

este proyecto de grado sobre un negocio que no existe actualmente, no se puede realizar 

ningún re-diseño, sino un diseño, por lo que los aspectos de investigación, intervención y 

análisis que son mencionados en el libro no pueden ser aplicados en este proyecto en 

particular. Sin embargo, es posible aplicar otros conceptos, como lo es la resolución de 

contradicciones y paradojas, el diseño de una organización dinámica para la adaptación al 

contexto caótico post-moderno, el diseño de una identidad-construcción que posibilite un 

ECRO; y que todo lo anterior logre unificar las particularidades y transformarlas en un 

nosotros, que tendrá como objetivo lograr la eficacia de la organización. 

En lo que respecta a la resolución de paradojas, es pertinente abordar primero la paradoja 

existente entre el objetivo común y la pluralidad de intereses particulares. Esta paradoja se 

da porque las organizaciones como tal tienen un solo objetivo, lograr la eficacia, pero a su 

vez, están compuestas por sujetos, de los cuales todos y cada uno de ellos tiene intereses 

particulares, determinados por sus propias matrices de aprendizaje y atravesamientos. En 

esta paradoja, la particularidad niega la afirmación de objetivo común, siendo que en una 

organización el objetivo común debe primar sobre lo particular, porque si todos desarrollan 

sus actividades pensando solo en sus intereses particulares, no se puede lograr el objetivo 

de la organización, pero tampoco se puede satisfacer las necesidades particulares, por 

esta razón es de suma importancia que los interés particulares sean dejados de un lado 

en cierta medida para procurar el cumplimiento del objetivo común organizacional, aunque 

la motivación sea satisfacer las necesidades particulares. Esta paradoja hace resaltar la 
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importancia que tiene la creación de una identidad para una organización, ya que si no se 

logra transmitir y reproducir la identidad, mediante el discurso identificatorio de la 

organización, los personajes dentro de la misma no podrán desarrollar el sentido de 

pertenencia, dificultando el logro de la eficacia de la organización. 

Es necesario lograr una complementariedad entre la contradicción que existe de eficacia 

organización – satisfacción de las necesidades particulares, en la que lo organizacional 

tiene que primar, pero lo particular no puede desaparecer, solo ser relevado. Aunque para 

lograr lo anterior, es necesario producir a los empleados con la identidad organizacional 

que se diseñará, que limitará mediante la cultura la variedad de conductas posibles, se 

realizará con mucho cuidado, porque aunque cuando se logra la cohesión de intereses, 

entre individuo – organización, se pueden satisfacer las necesidades de todos los 

participantes, también se corre el riesgo de alienación por parte de los empleados, siendo 

esto algo no deseado y que perjudica la salud de los mismos; por lo que aunque se creará 

un poder instituido, se tendrá mucho cuidado, en lo posible, de mantener la salud de cada 

uno de los empleados. Sobre lo anterior, Ana Quiroga menciona lo siguiente: “…alienación 

en este contexto de crisis, porque en ese posicionamiento ante el acontecer social que se 

expresa en carencia o fragilidad de proyecto, ausencia de expectativas de cambio, los 

sujetos se desconocen a si mismo…” (1985, p. 26). Se debe evitar la ausencia de 

expectativas de cambio, lo ideal es crear una cultura basada en el dinamismo, en la que 

sea posible cambiar del a forma menos perturbadora posible, y que sobre todo, que cada 

uno de los integrantes de la organización sepa que el cambio es algo necesario para el 

bienestar, tanto de la organización como de ellos mismo, hay que evitar la alienación a 

toda costa para poder progresar. 

Para adjudicar los roles y estandarizar las conductas posibles, se pueden llevar a cabo 

procesos de capacitación, inducción, evaluación, compensación y promoción, entre otros 

métodos, con el objetivo de instalar y reforzar la cultura organizacional, pero no de 
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sobremanera, ya que en la actualidad, que es caótica, dinámica y cambiante, es necesario 

muchas veces, modificar la cultura para adaptarse activamente a las nuevas realidades, 

tanto a nivel organizacional, como a nivel particular de cada sujeto, porque si no logra 

adaptarse, tendrá que ser despedido. 

Como se mencionó anteriormente, la organización tiene que ser dinámica, para poder 

adaptarse activamente a la realidad, el problema de esto es que es de ahí se crea una 

contradicción entre lo organización – (des) organización, porque para que una organización 

sea estable debe estar organizada, debe de imponer una cultura que establezca las 

conductas posibles a los integrantes, y estas conductas tienen la característica de ser 

repetitivas y recurrentes, y en realidad, esta estabilidad no es mala por sí misma, el 

problema surge cuando para adaptarse a la realidad es necesario cambiar, y cambiar es 

(des) organizar. Por eso cambiar es tan complejo, ya que se vuelve muy difícil acabar con 

las conductas repetitivas, o como las llama Schvarstein (2008), interacciones recurrentes, 

porque después de un tiempo, son naturalizadas y llevadas a cabo casi de forma 

inconsciente. Si llegado el caso en el que la necesidad de cambio es urgente, y no se 

puede acabar con las interacciones recurrentes, lo mejor es diseñar perturbaciones 

eficaces, que no es más que perturbaciones creadas por la gerencia para acabar con las 

interacciones recurrentes, diseñando de manera cuidadosa perturbaciones que guíen el 

cambio de la forma en que se desea. Esto es necesario porque no todo cambio suele ser 

positivo, y por eso el diseño de perturbaciones es tan importante, en primer lugar porque 

induce el cambio de forma coercitiva, y en segundo lugar, porque intenta llevar el cambio 

por el camino deseado, haciendo de esto un (des)orden organizado, un cambio inducido y 

controlado; de esta forma, se logra un equilibrio entre la contradicción de organizado y 

(des)organizado, en la que mientras se produce el cambio se tiene una (des)organización 

controlada, y cuando finaliza el proceso de cambio, se vuelve a organizar, pero esto solo 

se logra diseñando los cambios de forma minuciosa, con el objetivo de lograr que la 
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organización siga siendo eficiente, pero también teniendo en cuenta la salud de los 

empleados. 

En lo que respecta a la paradoja recursiva al fin, que Schvarstein la describe como un 

fenómeno que ocurre cuando “los valores y conductas propios que por un lado nos 

permiten organizar y a su vez son el resultado de organizar, por el otro obstaculizan los 

procesos de cambio” (2008, p. 272), puede resolverse creando una cultura abierta al 

cambio, lo cual al principio parecería un problema, debido a que una organización que 

varíe de tal forma no puede ser estable, pero sí se puede.  Un ejemplo de lo anterior sería 

una empresa que promueva un dinamismo en conductas, o sea, una cultura en cierto grado 

flexible y con varias conductas posibles, con el objetivo de promover la creatividad, la 

iniciativa, las motivaciones y la pertenencia con el rol que cumplen los empleados dentro 

de la organización. Aunque la cultura va a ser un poco flexible, la identidad siempre 

permanecerá invariante, porque ésta es la esencia de la organización; lo único que se 

puede modificar es el discurso identificatorio, el que irá variando dependiendo del contexto, 

los cambios que se necesiten realizar, y sobre todo para argumentar los problemas que 

surjan en las pretensiones de validez. 

Aunque en la actualidad, el cambio es necesario para la supervivencia de las 

organizaciones, y para la salud de sus integrantes, muchas veces se ve obstaculizado por 

problemas de credibilidad de los motivos del mismo cambio. Como el cambio es proceso 

traumático para los integrantes de la organización, es necesario que estén dispuestos a 

sobrellevarlo, más cuando se les ha pedido que conlleven procesos de cambio muchas 

veces, ya que no siempre logran entender bien por qué razones la administración de la 

organización desea realizar el cambio, y si esas razones son legítimas. Schvarstein (2008) 

plantea problemas ligados a la credibilidad en procesos de cambio, los cuales son 

“Políticos y técnicos, los primeros se vinculan a la intencionalidad de los gestores de 

cambio. […] En cuanto a los problemas técnicos, surgen como consecuencia de la 
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dificultad para lograr coherencia expresiva”. En la relación de los anterior con mi proyecto 

de grado, lo político tiene poca importancia, debido a que la gerencia del negocio está 

integrada por una sola persona, que es el dueño y administrador, por lo que las disputas 

políticas dentro de la empresa son inexistentes, pero el segundo aspecto, el técnico, si hay 

que tenerlo en cuenta, y este se trata de la coherencia que tiene que tener el cambio en 

todos los niveles de la organización, por lo que se debe revisar cautelosamente el aspecto 

que se tiene que cambiar, y a partir de ahí, revisar cuales son los cambios correlativos que 

permitan la coherencia, dando así la credibilidad al cambio. Schvarstein (2008) habla sobre 

la credibilidad, diciendo que: “hay una relación entre un sujeto que llamamos depositante, 

y que es quien otorga la credibilidad, y un depositario que es quien al conquista, quien 

debe ganarse la credibilidad del depositante” (p.278). De lo anterior,  Él explica que es una 

relación en la que el que brinda la credibilidad espera algo a cambio por la misma, y si lo 

que recibe a cambio cumple las expectativas, el depositante gana confianza en el 

depositario. Por esta razón la credibilidad es de suma importancia, porque si la 

organización cumple con lo pactado, puede convertirse en depositaria de confianza.  

Para Kofman (2008) La confianza es de suma importancia, porque para él la confianza en 

la gerencia y en la organización, permite que los miembros de la misma puedan considerar 

las metas del equipo como propias. De esta forma la confianza permite que exista un 

“nosotros” dentro de la organización, o sea, posibilita la existencia de una dimensión 

interpersonal en la organización, que permite la creación de una comunidad que desarrolle 

sus labores con solidaridad, confianza y respeto.  

Cuando los integrantes de la organización empiezan a verse como un “nosotros”, en la que 

la confianza, el respeto y solidaridad es mutua, tanto entre ellos como con la organización, 

se puede dar la mutua representación interna, que permite el pasaje de afiliación a 

pertenencia por parte de los grupos, los cuales están conformados por personajes, que al 
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tener el sentido de pertenencia por la organización y la labor que desempeña, reproducen 

el discurso identificatorio, asegurando así la estabilidad de la empresa. 

2.3. Marketing de experiencia. 

Una identidad marcaria bien diseñada es un beneficio y un diferencial importante, pero a 

partir de esta se tienen que articular estrategias de marketing para poder aprovechar su 

verdadero potencial, ya que si la marca es solamente asociada a simples características y 

ventajas, las cuales son la base del marketing tradicional. Aunque en la época de la 

revolución industrial, resaltar las características y ventajas principales y diferenciales de 

los productos era suficiente para aumentar las ventas y posicionar a la empresa sobre su 

competencia, estas son prácticas que por sí solas no abastecen las necesidades de los 

mercados actuales, porque lejos de estar en una revolución industrial, estamos pasando 

por una revolución tecnología, de gestión de marcas y de las comunicaciones, ya que los 

avances en diferentes ámbitos tecnológicos han causado una transformación en los 

medios de comunicación y la unión de los mismos.(Schmitt, 2006). 

Las estrategias de marketing utilizadas en la era industrial no responden a las 

problemáticas actuales, en primer lugar porque desde el punto de vista marcario y gracias 

a las tecnologías de la información, los clientes y potenciales clientes de una marca pueden 

acceder a toda la información pertinente sobre la misma, con la facilidad de un clic en 

cualquiera de sus dispositivos móviles, por eso “Todo llegará a ser una forma de 

comunicación: usted, su empresa y todas las partes de sus productos. Las comunicaciones 

serán omnipresentes y todas ellas estarán vinculadas a la marca”. (Schmitt, p.26) Por esta 

razón la marca se encuentra bajo un microscopio constantemente, teniendo de esta forma 

la oportunidad de mejorar exponencialmente a la empresa o acabar con ella con la 

velocidad en que un comentario se vuelve viral. 

La gestión y planificación de las estrategias de branding son esenciales para poder 

asegurar un desarrollo marcario seguro y positivo, lo cual habilitará la posibilidad de sacar 
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más provecho a la marca, aumentando el valor de la misma y su capacidad para asociar 

experiencias e imágenes claramente definidas y planteadas previamente junto a los 

objetivos de marketing. 

Aunque un buen logotipo, nombre y una identidad clara y bien diseñada sea algo muy 

positivo para cualquier empresa, la marca por sí sola ya no es suficiente, debido a que los 

clientes están en constante contacto con muchas, y por eso necesitan suplirse de 

diferenciales importante, pero no del lado del producto como tal, sino de las experiencias 

que la marca puede brindar, siendo esto algo único e inigualable, ya que ninguna 

experiencia es igual a otra, por más que tengan similitudes, según Schmitt (2006) esto se 

debe a que las experiencias son percibidas como estructuras emergentes, las cuales 

presentan una novedad perpetua. El asedio de logotipos, slogans y colores institucionales 

pueden servir para captar la atención de los clientes de forma temporal, pero en la 

actualidad esto no es suficiente por sí solo, es necesario la potencialización de la marca 

pero no dirigida simplemente a la diferenciación desde un punto de vista comunicacional, 

ya sea del diseño o publicitaria, o comunicación interna o externa, la marca tiene que 

diferenciase valiéndose de la creación de experiencias únicas relacionadas al uso de sus 

productos, para que de esta forma los clientes tengan que recurrir a ella para poder revivir 

eso que sintieron, eso que repercutió en sus sentidos, en sus mentes y en sus corazones.  

Lo que desean es productos, comunicaciones y campañas de marketing que 
encandilen sus sentidos, les lleguen al corazón y estimulen su mente. Desean 
productos, comunicaciones y campañas con las que se puedan relacionar y que 
puedan incorporar a sus formas de vida. Quieren productos, comunicaciones y 
campañas de marketing que generen una experiencia. (Schmitt, 2006, p. 40) 

 

El marketing de experiencias se enfoca en que el cliente viva determinadas experiencias, 

que sean lo suficientemente agradables para que causen una impresión positiva duradera 

y que ésta sea relacionada con la marca. Estas experiencias permiten tanto a la empresa 

como a la marca establecer una conexión con el cliente, permitiendo de esta forma 

amplificar la satisfacción de la acción de compra, ya que no adquiere solo un producto, 
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sino que las experiencias que vive le agregan un valor sensorial, emocional y cognitivo a 

la marca, dejando de ser un concepto identificatorio para pasar a ser tan real como el 

producto o servicio que se adquiere, dando por resultado la conexión del cliente con la 

marca, logrando así que el cliente entre a pertenecer. 

Un punto a tener en cuenta es que en el marketing tradicional se concibe al cliente como 

seres racionales solamente, por eso se le intenta convencer con datos de funcionamiento, 

ventajas respecto a la competencia y características diferenciadoras del producto, al igual 

que se utilizan tácticas promocionales como los descuentos, ya que la elección racional 

tendría que ver con comprar el producto al mejor precio y que ofrezca características 

iguales o similares. Pero desde la óptica del marketing de la experiencia, los usuarios 

además de ser racionales, son emocionales, porque a la hora de la toma de decisión de 

compra, los clientes gustan de ser atendidos, persuadidos creativamente y estimulados 

sensorialmente. 

En lo que respecta a la gestión de las estrategias experienciales de los clientes Schmitt 

(2006) plantea un marco conceptual con dos conceptos muy importantes, los cuales son: 

módulos experienciales estratégicos y los proveedores de experiencias. El primer término 

constituye las características y estructuras de cada uno de los tipos de experiencias, y el 

segundo término refiere a las herramientas tácticas con las cuales se crean los módulos 

experienciales estratégicos. 

Los módulos experienciales estratégicos son los siguientes: sensaciones, sentimientos, 

pensamientos, actuaciones y relaciones. El módulo de sensaciones recurre a los sentidos 

para crear experiencias sensoriales, ya sea por medio del gusto, tacto, olfato, oído y la 

vista. Otro módulo es el de los sentimientos, el cual repercute en las emociones y 

sentimientos más recónditos de los clientes, para poder crear experiencias que  le permitan 

a los mismos relacionar estados de ánimo y emociones positivas con la marca; Un factor 

importante de este módulo es que gran cantidad de las emociones son vivida mientras de 
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consume el producto. El siguiente módulo es el de los pensamientos, el cual haciendo uso 

del intelecto de los clientes, intenta desarrollar experiencias cognitivas, permitiéndoles 

resolver problemas o que por lo menos fomente la creatividad de los mismos. El módulo 

de actuaciones tiene como objetivo influenciar los estilos de vida, comportamientos y 

interacciones de los clientes, y logra esto mostrando formas diferentes de realizar 

actividades que los clientes hacen usualmente. Y por último, el módulo de relaciones, el 

cual integra aspectos de los módulos experienciales estratégicos anteriores, ya que los 

utiliza para establecer un vínculo más cercano y personal con los clientes, amplificando las 

experiencias individuales de estos, con el fin de crear un lazo directo e íntimo entre la 

marca y ellos, mostrándoles como mediante la marca, el cliente puede llegar a ser la 

versión ideal de sí mismo, además de que lo sumerge en una cultura creada por la marca, 

por lo cual todos los que se vinculan pertenecen a esa cultura y se relacionan unos con 

otros, siendo así una comunidad de marca. 
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Capítulo 3: Publicidad digital y las nuevas tecnologías. 

El objetivo de este capítulo es desarrollar los conceptos de la publicidad digital y nuevas 

tecnologías, pero además, de mencionar la forma y en cuales puntos se relacionan, y los 

beneficios que está dinámica ha traído para la publicidad. 

El presente capítulo se relaciona con el anterior que trata sobre las marcas, porque para 

poder desarrollar táctica y estrategias de publicidad digital es necesario tener una marca 

clara, que se pueda adaptar al dinamismo que requiere hacer presencia en medios 

digitales, en los que el cambio es constante y se tiene que estar siempre en la búsqueda 

de nuevas formas para innovar y marcar la diferencia. 

Este capítulo se relaciona con el capítulo del contexto del mercado de helados en Argentina 

de manera directa, ya que para poder desarrollar y planificar una campaña de publicidad 

digital, es necesario conocer el contexto en el cual se desenvuelve el público objetivo, y en 

el que se va a llevar a cabo la campaña, ya que esta información permite optimizar los 

recursos y lograr los resultados de la forma más eficiente posible, para de esta manera 

obtener un alto retorno a la inversión. 

El actual capítulo se relaciona con el proyecto de grado, debido a que el proyecto va a 

desarrollar su estrategia de comunicación externa de bajo presupuesto sobre medios 

digitales, por lo que resulta esencial poder desarrollar los conceptos clave en este ámbito, 

y aclarar por qué son una buena opción para casos en los que se cuenta con poco 

presupuesto. 

Las nuevas tecnologías han cambiado el mundo y la forma en que vivimos, estamos en 

contacto constante con aparatos electrónicos, que gracias a los avances vanguardistas de 

la tecnología pueden brindarnos un sinfín de información a un clic de distancia, o un 

golpecito, dependiendo si es táctil o no. 
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La publicidad se ha adaptado bien a todos los cambios que los avances tecnológicos han 

traído consigo, unos mejores que otros, uno han significado cambios drásticos, otros no 

tanto, pero en la actualidad el marketing y la publicidad han descubierto un nuevo mundo 

de formas de llegar y comunicar tanto a sus clientes como potenciales clientes, ya que ha 

hecho de los sitios web y dispositivos digitales un nuevo medio para publicitar anuncios. 

Aunque en primera instancia éstas tecnologías no fueron pensadas para ser utilizadas 

como vías publicitarias, por sus características sociales y de gran uso por las personas, 

los espacios virtuales se han vuelto uno de los medios donde la mayor parte del 

presupuesto de marketing se invierte, “A medida que nos interconectemos, mucho de los 

valores de una nación-estado dejarán lugar a los valores de las comunidades electrónicas 

que serán, a la vez, más grandes y más pequeñas.”(Negroponte, p.96), la capacidad de 

relacionarse virtualmente le ha permitido al ser humano trascender los espacios físicos y 

temporales como nunca antes, haciendo posible establecer comunicación y relaciones con 

personas que se encuentran en otra parte del planeta de forma casi instantánea. Pero lo 

ha traído más oportunidades a publicidad no han sido los avances en las tecnologías de la 

comunicación, sino la adaptación de las sociedades a estas tecnologías, debido a que las 

personas pasan más tiempo en contacto con sus amigos por medio de las redes sociales 

virtuales, que en persona, y esto ha sido uno de los factores más aprovechados por los 

marketineros y empresas dedicadas a la publicidad y recolección de información.  

La recolección de datos es otro factor importante en la influencia de las nuevas tecnologías 

en la forma en que se publicita actualmente, debido a que toda estrategia y táctica de 

marketing digital puede ser validada por datos fidedignos recolectados por diferentes 

plataformas o aplicaciones que por medio de códigos implantados en sitios web recolectan 

información por medio de los cookies y brindan datos que van desde edad, género y lugar 

desde donde se conecta, hasta sus intereses y los motivos por los que ingresó a 

determinado sitio web. Cuando ésta información, tan especifica llega a las manos de 

especialistas del marketing digital, le permiten desarrollar estrategias cada vez más 
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optimas y efectivas, dependiendo de los objetivos planteados previamente, porque ya no 

es apuntar a un público en general que se sabe que tiene acceso al internet, sino a targets 

definidos con una precisión quirúrgica, y esto ha sido posible gracias a la tecnología. 

Actualmente un anunciante puede publicitar en la mayoría de sitios web que hay en 

internet, estos sitios son llamados en la plataforma de Google AdWords como la red de 

display, la cual incluye desde paginas sencillas hasta paginas interactivas 2.0 como lo es 

YouTube. Los anunciantes también pueden publicitar en las redes de búsqueda, haciendo 

aparecer su anuncio junto a los resultados de páginas de búsqueda como Google, Yahoo! 

y Bing. 

El desarrollo de los smartphones y tablets ha avanzado de tal manera que en algunas 

gamas y marcas estos pueden reproducir páginas web con la misma velocidad y  funciones 

que los computadores, por lo que los avisos publicitarios que antes se limitaban a usuarios 

conectados a internet mediante sus ordenadores ahora llegan a una audiencia mayor que 

es la de dispositivos móviles. 

Los smartphones se han transformado en el epicentro de nuestro universo. Durante 
el 2015 el móvil se ha convertido oficialmente en la tecnología más popular de la 
historia pese a tener tan sólo un par de décadas de vida, logrando posicionarse 
como el dispositivo que más rápido se ha extendido por el mundo. Cada año se 
venden 1.000 millones. (Perez, 2015) 

 

En la actualidad existen aplicaciones de dispositivos móviles para todo, realizan un sinfín 

de funciones, que van desde medir nuestro ritmo cardiaco hasta decirnos donde nos 

encontramos exactamente en tiempo real y cómo llegar a nuestro destino; Como es de 

esperar las nuevas tecnologías han afectado el comportamiento de las personas y la 

misma cultura, un ejemplo claro de esto es que antes cuando las personas iban a 

conciertos bailaban, alzaban las manos, etc. Y ahora se toman fotografías, se graban 

vídeos, y la mayoría de artistas incitan a esto, muchas veces pidiendo que activen las luces 
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flash de sus dispositivos móviles y que los agiten en el aire, algo similar a lo que se hacía 

anteriormente con velas encendidas.   

Los teléfonos móviles han cambio la forma en que las personas interactúan con el mundo, 

poco a poco han ido remplazando otros objetos que cumplían funciones muy específicas, 

mientras que ahora por medio de los smartphones se pueden hacer múltiples cosas desde 

un solo dispositivo, un ejemplo es el del calendario y el despertador, en el pasado 

necesitabas dos objetos que realizaran cada uno una de estas funciones, mientras que 

ahora se puede acceder a esto desde un solo dispositivo en la palma de la mano. Además 

del aspecto funcional y el sin fin de cosas que se pueden hacer con los móviles, estos han 

transformado la forma en que se vive el día a día, ya que las personas tienen mayor 

capacidad para actuar por impulso, las cosas no necesitan tanta premeditación como 

antes, debido a que por medio de los dispositivos móviles en conjunto con la tecnología de 

internet se puede acceder a un sinfín de información, unos datos más veraces que otros, 

pero se pueden encontrar cosas muy útiles, como por ejemplo en el caso de que alguien 

sale de su casa y cuando ya está en la calle se da cuenta de que no tiene idea de cómo 

llegar al destino que desea ir, esta persona puede realizar una búsqueda tanto en Google 

como en alguna aplicación de mapas para conocer las diferentes rutas por las que puede 

llegar, cuanto se demora en cada una y hasta como volver a su punto de salida, todo esto 

en la palma de su mano.  

En consecuencia a lo anterior, las personas han aumentado los estándares de servicio, 

atención y sobretodo la calidad de la información que reciben. Con las últimas 

actualizaciones de los motores de búsqueda, por ejemplo, la última actualización del 

algoritmo de Google llamado Panda, que fue introducido en febrero del 2011, pero que se 

ha ido lanzado en pequeñas partes de forma paulatina, sacando su actualización más 

reciente se dio en octubre del 2015, tiene como objetivo general bajar el ranking a las 

páginas con contenido irrelevante, copiado, repetido y aumentar la notoriedad de páginas 
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con contenido único y de gran calidad, todo esto en consecuencia a las nuevas exigencias 

de los usuarios del internet, personas que cada día quieren y piden más, y por lo tanto 

reciben más, pero a su vez al obtener un mejor servicio a través del internet y dispositivos 

móviles, usan más estos dispositivos y plataformas, permaneciendo más tiempo en las 

páginas y aplicaciones que ofrecen información y contenido de buena calidad y por lo tanto, 

brindándole a la publicidad una mejor forma de hacer llegar los mensajes, ya que llegar a 

la audiencia en un momento y en un medio en el que se sienten cómodos porque saben 

que es una página de calidad, a la cual recurre de forma periódica porque sabe que 

encuentra ahí información de su agrado y relevante a su búsqueda, es una oportunidad 

valiosa, porque llegar en ese momento y en ese lugar preciso permite a las marcas estar 

más cerca y ser recibidas de mejor forma que si entraran en contacto en una página que 

los molesta o que los ha hecho llegar a ella mediante el uso de técnicas deshonestas. 

Mobile ha cambiado para siempre la forma en la que vivimos y lo que esperamos 
de las empresas y las marcas con las que interactuamos. Muchas de las ocasiones 
en las que usamos nuestro teléfono para buscar una recomendación de moda, ir a 
algún lugar, aprender una receta o descubrir el lanzamiento de un nuevo producto 
se convierten en un momento valioso para las marcas y empresas para influenciar 
nuestras decisiones de consumo y nuestras preferencias. (Pérez, 2015) 

 

Otro aspecto importante es el del desarrollo de tecnología para publicitar dentro de 

aplicaciones y juegos en dispositivos móviles modernos. Esto es un avance que ha 

transformado el mercado de la publicidad digital, ya que actualmente “los dueños de 

smarthphones  gastan el 86% de su tiempo utilizando aplicaciones contra 14% de web 

móvil” (Nielsen, 2014, p. 8). De esta forma los publicistas pueden llegar a un público que 

se hacía difícil contactar, ya que la publicidad en internet aunque estaba disponible para 

dispositivos móviles no éste no era el medio más utilizado para acceder a páginas web, 

pero con la adición de aplicaciones y video juegos al repertorio de sitios de red de display 

las agencias de publicidad tienen a disposición un gran número de personas a las cuales 

mostrarle sus anuncios. 
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Gran número de personas no acceden a páginas web por medio de sus dispositivos 

móviles debido a que las paginas no están optimizadas para versiones pequeñas de 

pantallas, lo que hace complejo y engorroso el acceso a las mismas y esto es un hecho 

que ha sido atendido por desarrolladores de códigos web e incluso por Google, los 

primeros lo han hecho desarrollando plataformas como Bootstrap o códigos como Media 

queries, que permiten la creación y optimización de las páginas web estáticas a unas 

responsive  que lo que hacen es cambiar de diseño dependiendo del tamaño de la pantalla 

del dispositivo desde donde accedas a la página web, haciendo que de esta manera sin 

importar desde donde entres a la página web siempre obtendrás el diseño que brinde la 

mejor experiencia de navegación. 

El 21 de abril del 2015 Google lanzó una nueva versión de su motor de búsqueda para 

promover el paso de páginas estáticas a responsive utilizando su motor de búsqueda y el 

ranking de AdWords como incentivo. Si las paginas cambian su diseño a uno que se adapte 

a las pantallas de dispositivos móviles el algoritmo de búsqueda orgánica de Google le 

aumentará el ranking en la red de búsqueda, y si quieres que tu anuncio de AdWords 

aumente su ranking de calidad, para obtener mejores resultado y pagar menor cantidad, 

es necesario que el landing page  al que lleve tu anuncio sea amigable con dispositivos 

móviles. Estas dos medida fueron lanzadas por Google para que los “Buscadores puedan 

encontrar con mayor facilidad resultados con mayor calidad y relevancia, donde el texto 

sea legible sin tener que hacer zoom, ni evitar contenido irreproducible además de 

desplazamiento horizontal” (Takaki, 2015). 

Los usuarios de internet, que accedan a esta de cualquier dispositivo, ya sea computadora, 

computadora portátil, Smartphone o tablet, esperan ciertas cosas de las páginas web a las 

que acceden, una es el contenido de calidad, otra es la navegabilidad y por último la 

capacidad de compartir en sus redes sociales. Ellos buscan todo tipo de cosas en las 

páginas web, desde cosas del día a día como recetas para realizar en la cena, hasta casos 
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más específicos como dónde pueden comprar un tipo de televisor en particular. Pero cada 

búsqueda es diferente, y dependiendo de lo que espera el usuario y en qué momento del 

proceso de compra se da la forma en que formula sus términos de búsqueda, un ejemplo 

de esto sería que una persona que ya está seguro de que quiere comprar determinado 

auto escribe en su moto de búsqueda favorito frases como: “Dónde comprar Corolla 

Toyota”, mientras que alguien que todavía está en la fase de investigación podría buscar 

con una frase como: “modelos de Toyota”. Cada una de estas búsquedas determina 

diferentes tipos de lo que Google llama micro-momentos. 

Desde Google llamamos micro-momentos a los instantes en los que los usuarios 
recurren espontáneamente a su smartphone con una intención específica, es decir 
momentos en que la gente hace una pregunta o consulta y espera una respuesta 
inmediata ¿Cuándo sucede esto? ¡Todo el tiempo a lo largo del día! Estos micro-
momentos se están convirtiendo en el nuevo campo de batalla para las marcas, 
momentos en los que se ganan corazones, mentes y ventas. (Pérez, 2015) 

 

Los dispositivos móviles han cambiado la forma en que las personas conciben a las 

marcas, y también lo que esperan de las mismas. El funnel de compra ha cambiado y se 

ha vuelto más complejo, ahora se divide en miles de micro-momentos en tiempo real, de 

los cuales son cuatro los más importantes para cualquier persona interesada en marketing, 

los cuales son: momento de quiero hacer, de quiero ir, de quiero comprar y de quiero saber. 

(Google, 2015) 

Los micro-momentos son importantes porque están sucediendo permanentemente, esto 

se debe a que las personas acceden cada vez más a internet desde sus dispositivos 

móviles que desde las computadoras, porque es más accesible y pueden hacerlo incluso 

en la calle y en movimiento. Según datos de una investigación realizada por Google y TNS 

(2015), por medio de encuestas en línea a usuarios de internet y smartphones, en 

Argentina el 56% de las personas aseguran que sus interacciones en internet son más 

espontaneas que planeadas, y que el 60% acceden a internet mayor cantidad de veces en 

comparación de como lo hacían anteriormente, pero en sesiones más cortas de tiempo. 
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De estos datos se puede deducir que las personas entran a internet por medio de sus 

dispositivos móviles para acceder a información concreta o para buscar sobre ciertos 

temas en específico, por lo cual el tiempo de sus sesiones es corto, pero fructífero. Estas 

búsquedas usualmente son provocadas por cierto estímulos, de los cuales el 88% son para 

buscar sobre una actividad que el usuario quiere realizar, el 84% accede a internet porque 

tuvo un pensamiento y quiere averiguar más sobre la temática, y el 83% entra a internet 

porque está viviendo o vivió una situación inesperada, aunque no son las únicas razones 

por las cuales las personas buscan en internet, son las más importantes. 

La atención cada vez más dispersa hace que los profesionales de marketing 
busquen el momento en que los consumidores están más receptivos a los mensajes 
de las marcas. Teniendo en cuenta la velocidad a la que se mueve el mundo hoy, 
este es el momento que realmente importa. Es el “momento quiero saber” dónde 
hay una tienda cerca, el “momento quiero ir” a un restaurante de comida italiana, el 
“momento quiero hacer” algo con mi familia. Los momentos más importantes para 
los consumidores también son los más importantes para las marcas. (Noreña, 
2015) 

 

Los momentos quiero hacer son los momentos en los que las personas buscan en internet 

para saber cómo realizar determinadas tareas, un ejemplo de esto sería una persona que 

busca en internet con el objetivo de encontrar artículos, tutoriales o videos para obtener 

los conocimientos necesarios para poder cocinar un plato especifico, o para aprender a 

instalar Windows en su computadora recién formateada. Sobre esto hay datos que brindan 

información relevante, porque según la investigación realizada por Google y TNS (2015), 

el 80% en de las personas buscan por medio de su Smartphone  al menos una vez a la 

semana información que les brinde información pertinente para la realización de una tarea, 

mientras que el 76% valoran las empresas que tienen contenido en vídeo de sus productos 

disponibles en línea. 

Los momentos quiero ir determinan los momentos en los que una persona está en la 

búsqueda de direcciones para determinado lugar, ya sea porque desea conocer la ruta 

para un viaje entre provincias o porque simplemente quiere saber sobre cuál es la dirección 
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de determinado negocio. En Argentina, el 65% de las personas buscan saber las 

direcciones para llegar a determinado lugar, por lo menos una vez a la semana, y el 58% 

utilizan aplicaciones para esto, posterior a encontrar la dirección de lugar, el 62% de 

personas buscan más información sobre el negocio de interés, y sólo un 24% se dirige a 

la tienda de forma inmediata (Google, TNS, 2015). Estos momentos son importante para 

negocios que desean atraer consumidores a su local físico, y pueden usar varias 

herramientas para logarlo basándose en los datos anteriores. Una del as herramientas que 

pueden utilizar es Google My Bussiness, que permite ofrecer todos los datos y archivos 

multimedia del lugar físico del negocio que desee el dueño o el encargado de la 

comunicación; estos datos pueden ser el teléfono de contacto, la dirección exacta, correo 

electrónico, etc. Y además se pueden poner a disposición imágenes, tanto del interior como 

del exterior del local, además de vídeos tradicionales o lo más modernos que son las vistas 

en 360°. Otra herramienta es potenciar la optimización en motores de búsqueda de la 

página web del negocio, para que de esta forma concurran más personas al sitio cada vez 

que busquen términos relacionados con el negocio. Una opción diferente es desarrollar e 

implementar estrategias de marketing en motores de búsqueda, utilizando plataformas 

como Google Adwords, por la pagando por cada clic que un usuario hacer en el banner, 

se puede aumentar el trafico pago hacia la página web.  

Cuando los consumidores investigan en línea sobre determinadas marcas y sus productos, 

se encuentran en el momento quiero comprar, el cual es cuando la persona ya sabe qué 

producto quiere, pero desean obtener más información para realizan una mejor decisión a 

la hora de comprar. El 50% busca y compara precios desde sus dispositivos móviles, 

incluso dentro de la tienda, y el 57% cree que los buscadores son el mejor lugar para 

enterarse de marcas nuevas, y esto representa una gran oportunidad para cualquier 

negocio que esté considerando adentrarse en el mundo del marketing digital, 

especialmente el de motores de búsqueda. Este momento es crucial para cualquier 

negocio, porque es cuando tienen que ofrecer todos los datos y contenidos posibles para 
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atrapar al consumidor potencial, y que no cambie de opinión porque encontró mejor 

contenido sobre los productos en la página de la competencia, por eso, en estos momentos 

el marketing de contenido y las estrategias de inbound marketing son esenciales. 

El 97% de argentinos consideran que los buscadores son el lugar más relevante para 

conocer sobre un tema (Google, TNS, 2015), y cuando realizan esta acción es porque se 

encuentran en el momento quiero saber, ya que es el momento donde quieren acceder a 

contenido e información sobre determinados temas, y los motores de búsqueda, gracias al 

as diferentes actualizaciones en sus algoritmos están en la capacidad de proveer los sitios 

web con el contenido más relevante basándose en los términos de búsqueda que ingresa 

la persona. 

Las marcas que tendrán éxito en el futuro son aquellas que sean capaces de 
satisfacer estas necesidades. Una vez que sean capaces de comprender todos 
aquellos momentos, se conectarán con sus clientes en el momento preciso y donde 
sea que ellos se encuentren. (Noreña, 2015) 

 

Actualmente, al concebir la estrategia de marketing para medios digitales, es necesario 

que las marcas empiecen a estructurarlas en torno a estos micro-momentos, tienen que 

tener en cuenta en qué momento del proceso de compra desean hacer contacto con sus 

clientes o potenciales clientes, para así poder identificar cuales micro-momentos son los 

que les podrían brindar más beneficios. Un ejemplo de lo anterior es que si una agencia 

de viajes que sólo ofrece paseos en el río de tigre tiene un bajo presupuesto para realizar 

acciones de marketing, puede aprovechar micro-momentos para llegar a un usuario que le 

permita obtener un retorno a la inversión alto, llegando a ellos en el momento en que estén 

seguros de que desean realizar alguna actividad turística en Tigre, o sea, cuando realizan 

búsquedas en Google con términos como: “Delta Tigre Paseos”, porque son clientes 

potenciales que ya tienen claro que desean pasear, están en el momento quiero ir y 

además que desean hacerlo justo en la zona en la que ellos se especializan, por lo tanto 

tienen mayor probabilidad de concretar la conversión y la venta. Mientras que si en cambio, 
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apuntan a personas que estén en búsqueda de lugares para pasear en general, que están 

en el momento quiero saber, aunque sigue siendo muy posible que puedan concretar 

ventas a estas personas, es claro que les va a costar más, ya que son potenciales clientes 

que están en un momento de búsqueda e investigación de diferentes opciones, trayendo 

como consecuencia que la inversión necesaria para poder promover la acción de compra 

por parte del cliente sea más alta. 

3.1. Optimización para motores de búsqueda. 

La optimización para motores de búsqueda o SEO por sus siglas en ingles de search 

engine optimization, es una disciplina que reúne un conjunto de técnicas para posicionar 

sitios y páginas web en los primeros resultados orgánicos de los diferentes motores de 

búsqueda, aunque la realidad es que la mayoría solo lo realiza teniendo en cuenta a 

Google, ya que posee la mayoría de usuarios. Los resultados de búsqueda orgánicos son 

los resultados que se muestran sin ser pagos, estos aparecen después de los avisos de 

búsqueda pagos. 

Las técnicas de optimización para motores de búsqueda se dividen en dos tipos, unas son 

on-page y las otras off-page, la diferencia principal entre unas y otras es que el trabajo 

realizado para la optimización en una se hace dentro de la página web directamente, 

mientras que en la otra se recurre a otros sitios web. 

Las técnicas SEO on-page son las que optimizan factores internos del sitio web para 

facilitar la indexación correcta por parte de los motores de búsqueda, y se divide en cuatro 

factores: el contenido, la estructura, el rendimiento y la indexación. Para optimizar el 

contenido se tiene que tener en claro que palabras claves se va a querer posicionar, ya 

que por medio de estas es que los buscadores van a determinar la relevancia del sitio web 

respecto a la búsqueda que realice el usuario. Por eso el primer paso es realizar una 

investigación de palabras clave, para la cual se va a tener en cuenta cuales son los 

términos que utilizan los posibles usuarios del sitio web a optimizar, y elegir las que provean 
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mejores resultados. Teniendo claro que palabras claves posicionar se puede procedes a 

crear contenido con las mismas, el cual puede ser de diferentes tipos, ya sean whitepapers, 

infografías, artículos de texto, vídeos, etc. El punto es que se cree contenido único, original, 

propio y de gran calidad, siempre posicionando una palabra clave y sus sinónimos por cada 

página o artículo, para aclarar al buscador sobre la temática del mismo, ya que si lo 

llenamos de muchas palabras diferentes, con múltiples temáticas, el buscador no podrá 

determinar de qué se trata al contenido y no se va a posicionar en los primero puesto, ya 

que lo principal es la relevancia del mismo respecto a la búsqueda realizada. 

El segundo factor es el de la estructura del sitio web, en el cual se modifican y optimizan 

aspectos técnicos de la página, como lo son los tags, la meta-descripción, el título, etc. El 

título de la página al igual que la etiqueta H1, son unos de los factores más importantes 

porque es ahí donde primero mira el buscador para determinar la temática tratada, por lo 

cual tiene que ser redactado de forma correcta para que mencione la palabra clave a 

posicionar, y en lo posible que sea posicionada al principio del título. Éste también es 

importante debido a que en el listado de resultados de búsqueda orgánico, cuando aparece 

la página web, el título que especifiquemos en la etiqueta title  es el que va a aparecer, por 

lo cual tiene que tener un título provocador que incite a hacer clic, pero por su relevancia y 

no por utilizar tácticas deshonestas.  

Otra etiqueta es la de meta-descripción, la cual determina la información que se va a 

mostrar debajo del título en los resultados orgánicos de búsqueda, por lo que debe resumir 

muy bien el contenido de la página para hacer saber al usuario que ahí pueden acceder a 

la información que desean conocer, y al igual que el título tiene que con tener por lo menos 

una palabra clave, para determinar la relevancia con la búsqueda.  

El resto de mejoras que se pueden hacer en la estructura tienen que ver con la usabilidad 

y accesibilidad del sitio, como lo es la mejora en el orden del árbol de navegación, que 

todas las páginas, subpáginas, categorías, y demás, estén ordenadas de tal forma que se 
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agrupen por temáticas e importancia. En lo posible se aconseja utilizar migajas de pan o 

breadcrumbs, que son hipervínculos que aparecen en la parte superior del sitio mostrando 

todo el camino que ha tenido el usuario para que este siempre tenga presente en que parte 

del sitio web se encuentra y además para hacer más fácil el retorno a páginas por las que 

ya pasó. Otras etiquetas importante para la optimización para motores de búsqueda son 

las de schema.org, open graph protocol y Twitter cards. Las primeras lo que hacen es un 

marcado inteligente en los datos del sitio web, como por ejemplo los datos que remarcan 

la dirección, la imagen principal de la página, el logo de la marca, el teléfono de contacto, 

etc. (schema, 2015) Pero lo llamativo de esto es que estos datos marcados son adheridos 

al resultado de búsqueda orgánico del sitio, agregando así junto o debajo de la meta-

descripción y el título del sitio, información sobre los datos estructurados marcados, 

inclusive calificaciones hechas por usuarios, lo cual hace al resultado más llamativo que la 

competencia que no posee estos datos estructurados. Open Graph Protocol, son una serie 

de etiquetas que realizan un marcado parecido al de schema.org, pero en vez de 

determinar datos internos del sitio web, lo que hace es indicar qué contenido es mostrado 

en las redes sociales, principalmente en Facebook. De esta forma, mediante estas 

etiquetas se puede determinar qué imagen, qué título y qué descripción va a aparecer en 

Facebook cuando algún usuario de la red social enlace el dominio de la página en alguna 

publicación o comentario. (Open Graph Protocol, 2014) Twitter Cards es parecido al 

marcado de Open Graph Protocol, sin embargo es más amplio debido a que tiene algunas 

variaciones en la presentación de lo que ellos llaman cards,  que son las miniaturas que 

aparecen cuando se enlaza el dominio del sitio web en la sección de publicaciones o tweet 

de la red social. 

With Twitter Cards, you can attach rich photos, videos and media experience to 
Tweets that drive traffic to your website. Simply add a few lines of HTML to your 
webpage, and users who Tweet links to your content will have a “Card” added to 
the Tweet that’s visible to all of their followers. (Twitter, 2015) 
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Los tipos de tarjetas son cuatro, uno de una tarjeta de resumen, que al enlazar muestra un 

título, descripción, una imagen miniatura y el link para la cuenta de Twitter a la que está 

vinculada la página, todos estos datos son seleccionados por medio del marcado con 

etiquetas en el código HTML del sitio web. El segundo tipo de tarjeta es la tarjeta de 

resumen con imagen grande, que es igual a la tarjeta mencionada anteriormente pero en 

vez de tener una imagen miniatura, es una imagen de un tamaño prominente. La tercera 

tarjeta es la de aplicaciones, la cual sirve para mostrar los detalles de una aplicación con 

un botón para la descarga directa. Y por último la tarjeta de jugador, que sirve para proveer 

contenidos multimedia como video y audio. (Twitter, 2015) 

El factor de rendimiento tiene en cuenta aspectos de velocidad de cargar y renderizado del 

sitio web, teniendo como meta que ésta cargue en dos segundos o menos. Para lograr 

esto se puede optimizar diferentes elementos del sitio, uno de estos son las imágenes, las 

cuales tienen que estar optimizadas para su utilización en la web, lo que significa que 

pueden pesar menos que las que tienen calidad de impresión pero sin sacrificar la calidad. 

Esto se puede lograr fácilmente debido a que las últimas versiones de programas de 

edición de imágenes, como Photoshop, vienen con la opción nativa de guardar para web. 

Los archivos de JavaScript, CSS y HTML también tienen que ser optimizados, pero en vez 

de comprimir y reducir la calidad, tienen que ser minificados. 

La minificación de recursos se refiere a la eliminación de bytes innecesarios, como 
los espacios adicionales, saltos de línea y sangrías. Al minimizar los códigos HTML, 
CSS y JavaScript, es posible acelerar la descarga, el análisis y el tiempo de 
ejecución. Además, en CSS y en JavaScript, es posible reducir aún más el tamaño 
del archivo al cambiar el nombre de las variables, siempre y cuando el código HTML 
esté actualizado correctamente para garantizar que los selectores sigan 
funcionando. (Google, 2014) 

 

La minificación tiene que ser realizada porque elimina elementos que ayudan a la lectura 

humana, pero que a la hora del rastreo por parte del robot de los motores de búsqueda lo 

único que hace es aumentar los tiempos para la indexación, además de aumentar los 
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tiempos de carga de la página, que hoy en día podría causar la pérdida de un usuario, lo 

cuales con el pasar del tiempo y las mejoras tecnológicas, se han vuelto impacientes, y 

exigen páginas agiles y veloces, por lo que la optimización de rendimiento es de gran 

importancia, tanto para los usuarios como para obtener un cupo en la primera página de 

los motores de búsqueda. 

Otro aspecto es que las páginas si desean posicionarse bien, tienen que ser responsivas, 

lo cual significa que tienen que estar bien estructuradas para ser vistas de una forma 

óptima en dispositivos móviles, incluso los que tienen pantallas chicas, modificándose el 

sitio automáticamente dependiendo de la cantidad de pixeles que puede reproducir la 

pantalla, de tal forma que la estructura se adapte a los diferentes tamaños, por ejemplo si 

es vista desde  una computadora portable tiene que mostrar todo el contenido posible sin 

necesidad de tener que navegar de forma horizontal la el sitio web, al igual que al ser vista 

desde un Smartphone. 

El SEO off-page, es más sencillo que el anterior, pero mucho más complejo de optimizar, 

esto se debe a que se compone de elementos que no pueden ser optimizado de forma 

inmediata como sucede con los factores on-page. Los factores fuera de la página que se 

deben de optimizar son los enlaces externos de las páginas, la información que se 

encuentra en diferentes sitios web sobre el nuestro, las notas de prensa y reseñas, y 

además los datos que se publican en las redes sociales. 

Los enlaces externos son los enlaces que provienen de otros sitios web, y aunque existe 

páginas que venden este tipo de enlaces, si se utilizan el sitio puede ser penalizado y 

eliminado de las bases de datos del motor de búsqueda, por lo cual es una práctica que 

puede traer consecuencias negativas, algunas veces irreversibles. Sin embargo, se puede 

promover el enlazamiento externos con contenido de calidad, e información útil, para que 

otros enlacen en forma de citaciones o cuando recomienden la página como un espacio 

que contiene contenido relevante y único sobre determinadas temáticas. 
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El resto de factores son optimizados del a misma forma, la cual consta de establecer una 

homogenización y estandarización de los datos del sitio web al que se desea optimizar, en 

todo internet, lo que quiere decir que en los listados de Yelp.com, Páginas amarillas, 

Google My Bussiness, Facebook, Google+, etc. Tiene que aparecer la misma información, 

para que de esta forma los motores de búsqueda puedan reconocer que se trata de datos 

verídicos, verificados y potencie la credibilidad del sitio web. Aunque suena mucho más 

simple que las técnicas de SEO dentro de la página, estas optimizaciones pueden tomar 

mucho más tiempo ya que en su mayoría no dependen directamente de los encargados 

de la marca y la página web, sino de terceros, y lo único que se puede hacer es mandar 

correos solicitando las correcciones pertinente, y creando contenido de calidad que pueda 

ser compartido con facilidad. 

3.2. Marketing en motores de búsqueda. 

A diferencia de la optimización para motores de búsqueda, las estrategias de SEM por sus 

siglas en inglés search engine marketing, produce tráfico pago hacia los sitios web o 

páginas de destino. Los anuncios pago en motores de búsqueda se dividen en dos 

categorías, los de display y los de la red de búsqueda. Los primeros son los que aparecen 

en páginas web y en los vídeos de Youtube, suelen ser animados, con imágenes o hasta 

vídeos. Mientras que los de la red de búsqueda son sólo de texto y aparecen en la parte 

superior y al costado derecho de los resultados de búsqueda de los motores como Google, 

Bing, Yandex y Yahoo, y es fácil identificarlos porque encima hay una leyenda que dice 

anuncios. 

Antes de tomar la decisión de realizar acciones de marketing en motores de búsqueda es 

necesario establecer los objetivos a lograr y realizar un análisis profundo para determinar 

si es rentable o no, o si este tipo de estrategias son las indicadas para cumplir los objetivos 

planteados. 
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Las campañas de SEM pueden tener dos tipos objetivos, uno es el de performance o 

rendimiento, y el otro es el de branding. Las campañas de rendimiento tiene como objetivo 

principal la generación de conversiones, las cuales se pueden presentar de diferentes 

maneras, ya sea como llenar un formulario, descargar un archivo, inscribirse a un 

newsletter, o hasta realizar una compra por medio de una plataforma de e-commerce. 

Mientras que las de branding sólo pretenden lograr la mayor cantidad de impresiones 

posibles, con el fin de hacer conocer la marca y hacer llegar cualquiera que sea el mensaje 

transmitido por la creatividad seleccionada para la campaña o anuncio. 

Las principales ventajas que ofrecen las campañas de marketing en motores de búsqueda 

son tres; La primera es la gran capacidad de segmentación que ofrecen las herramientas, 

la segunda es la posibilidad de controlar los costos como en ningún otro tipo de medio, y 

la tercera es la capacidad de medición. 

En las campañas de marketing en motores de búsqueda se puede segmentar de formas 

muy variadas, existe la posibilidad de apuntar a un público muy amplio, como a todas las 

personas de un país o varios, sin imponer un solo filtro. O se puede hiper-segmentar, 

agregándole muchos filtros, para poder llegar a un target muy específico. 

En primer lugar se puede determinar, mediante las palabras claves, en que parte del 

proceso de compra queremos contactar al cliente, utilizando conocimientos como los de 

los micro-momentos, podemos determinar que palabras clave va a utilizar nuestro target, 

y crear anuncios personalizados para cada momento.  

En segundo lugar se puede segmentar por medio, ya sea si se desea que sólo aparezca 

el anuncio en Google, o también en otros motores de búsqueda, al igual que se puede 

anunciar tanto en las páginas de resultados como en sitios web y hasta en los vídeos de 

Youtube y sitios afiliados. Se puede segmentar utilizando datos sobre la edad, lugar e 

idioma, siendo la del lugar la que más versatilidad tiene por la naturaleza de la misma, ya 
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que se pueden seleccionar ciudades, países, o hasta barrios, utilizando nombres 

específicos o radios de distancia en millas.  

De igual forma se puede determinar qué días, horas y con qué frecuencia van a aparecer 

los anuncios. Además de todo lo anterior, también se puede segmentar por dispositivos, 

determinando si los anuncios van a aparecer en smartphones o no, si al contrario, se 

decide aumentar las pujas en dispositivos móviles. 

La publicidad en línea le permite mostrar sus anuncios a los usuarios que 
probablemente estén interesados en sus productos y servicios, y filtrar a aquellos 
que no lo estén. Además, puede realizar el seguimiento de si esos usuarios hicieron 
clic en sus anuncios. La publicidad en línea también le ofrece la oportunidad de 
llegar a los clientes potenciales que utilizan varios dispositivos, como equipos de 
escritorio, laptops, tablets y teléfonos inteligentes. (Google Partners, 2015) 

 

A la hora de controlar los costos, las diferentes plataformas de pago por clic en medios 

digitales como Adwords y Bing Ads, brindan la posibilidad de controlar de forma detallada 

la cantidad y la forma en que se gasta el presupuesto. No imponen gastos mínimos y se 

puede delimitar cuanto se desea gastar por mes, día y por anuncio. 

Uno de los aspectos más llamativos del marketing digital es la capacidad de medición, y 

en las estrategias de marketing en motores de búsqueda esto brinda un sinfín de 

oportunidades. Las plataformas tanto de analítica como de anuncios, brindan datos 

relevantes tanto de la campaña y su desempeño, como de las páginas de destino, y 

además sobre los usuarios que hicieron clic, albergando, por medio de cookies datos sobre 

los mismos posibilitando la creación de campañas de remarketing, que son campañas que 

permiten segmentar el target en personas que han hecho clic en los anuncios con 

anterioridad.  
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Puede obtener otros datos valiosos, entre ellos, cuánto le cuesta, en promedio, la 
publicidad que genera compras en línea o llamadas telefónicas de sus clientes. 
También puede utilizar herramientas de análisis para obtener información sobre los 
hábitos de compra de sus clientes, por ejemplo, durante cuánto tiempo investigan 
sobre un producto antes de comprarlo. (Google Partners, 2015)  

 

Para determinar si un anuncio es publicado o no, o si es publicado, determinar en qué 

puesto va a posicionarse, El robot de Google utiliza un algoritmo que tiene en cuenta dos 

factores, uno es el nivel de calidad y el otro es la cantidad de dinero que se está dispuesto 

a pagar por el primer puesto. El nivel de calidad es determinado mediante la asignación de 

un valor que va del 1 al 10, siendo uno la peor calidad y el 10 la mejor. El resultado de este 

valor se basa en los datos que obtiene Google del CTR esperado del anuncio o click 

throught rate esperado, que es la cantidad de veces en promedio que un usuario va a hacer 

clic en el anuncio; el CTR histórico del anuncio, utilizando datos de campañas anteriores o 

datos históricos del anuncio; la calidad de la página de destino, la cual es determinada por 

su velocidad de carga, de renderización, por su peso, por su adaptabilidad de dispositivos 

móviles, etc. Por la relevancia del anuncio respecto a la búsqueda, o sea, determina que 

tan relevante es la información o producto que ofrece el anuncio basándose en los términos 

de búsqueda del usuario. Además mide otros datos históricos del contexto, como el 

rendimiento que ha tenido la cuenta en las regiones a las cuales ha orientado anuncios en 

el pasado, y si ha sido exitoso o no, además del rendimiento que han tenido dependiendo 

de los dispositivos, porque si ha obtenido mejores resultados en dispositivos móviles que 

en computadoras portátiles, cuando el usuario realice la búsqueda desde portátiles el 

anuncio obtendrá un nivel de calidad más bajo que si lo hiciera desde un teléfono móvil o 

Tablet. (Google Partners, 2015)  

El nivel de calidad del anuncio influye en varios aspectos, uno de ellos es la elegibilidad en 

la subasta, ya que si su nivel de calidad es muy bajo ni siquiera podrá calificar para ser 

mostrado. Otros factor que se ve afectado es el del costo por clic real, porque un anuncio 
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con mejor calidad paga menos por el clic, pagando el valor necesario para estar sobre su 

competencia de un puesto más bajo.  

Los anuncios de mayor calidad suelen contribuir a una reducción de los costos y a 
una mejor posición de los anuncios. El sistema de AdWords brinda mejores 
resultados para todos (anunciantes, clientes, editores y Google) cuando los 
anuncios que mostramos son relevantes y satisfacen las necesidades de nuestros 
usuarios de la mejor manera posible. Los anuncios relevantes suelen obtener más 
clics, publicarse en una posición superior y brindarle más éxito. (Google Partners, 
2015) 

 

El otro factor es la cantidad ofertada por anuncio, la cual es la cantidad máxima que se 

está dispuesto a pagar para que el anuncio se posicione en primer puesto, y aunque contar 

con un gran presupuesto que permita ofertar más que la competencia es algo positivo, la 

realidad es que no es una práctica recomendada que complica la optimización de la 

campaña, debido a que se va a pagar más de lo que pagaría si se mejorara el nivel de 

calidad, lo cual al largo plazo puede traer mayores beneficios. 

No todos los sitios web y negocios deben realizar acciones SEM, por eso tienen que tener 

en cuenta factores como la rentabilidad y si estos medios son los indicados para establecer 

contacto con el target. Un ejemplo de negocios que no les resulta rentable realizar acciones 

de marketing en motores de búsqueda es para un negocio chico que quiera vender 

aplicaciones que muestre los últimos resultados de los torneos de futbol a nivel 

internacional. La razón de esto es que normalmente el precio de venta de este producto 

ronda entre los 2 y 5 dólares, mientras que el costo por clic de palabras claves relacionadas 

a la temática de futbol pueden valer eso o más, por lo tanto es imposible que sea rentable, 

ya que aunque venda una unidad por cada clic que recibe el anuncio, teniendo en cuenta 

que el clic cuesta lo mismo que la aplicación, no tendría ganancias, y si el clic cuesta más, 

tendría perdidas. 

En cierto sentido las estrategias de SEM y SEO son muy parecidas, en el caso del 

marketing en motores de búsqueda se escogen las palabras claves en las cuales va a 
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publicarse el anuncio, y en la optimización de motores de búsqueda se utilizan las mismas 

para intentar posicionar las diferentes páginas de un sitio web. Las dos estrategias no son 

paralelas ni ajenas entre sí, normalmente cuando un sitio web es nuevo no va a aparecer 

en los buscadores hasta que es indexado, y esto puede tomar tiempo si no se realiza el 

seguimiento correcto, y aun cuando es indexado, al no poseer enlaces externos su nivel 

de autoridad es tan bajo que no va a posicionar bien en los motores de búsqueda, por lo 

cual si es el sitio web de un negocio que tiene sus ingresos económicos sólo por medios 

digitales, y por su sitio web, es indispensable que se establezca una estrategia de pago 

por clic, o sea, de marketing en motores de búsqueda, pero en sintonía con las acciones 

de optimización en los mismos, así comparten targets, palabras claves, etc. De tal forma 

que uno potencie al otro, siendo la estrategia de SEM la que impulse la página en sus 

primeras etapas para darla a conocer, mientras que el SEO va a mantenerla posicionada 

y a administrar la calidad las diferentes variables para posicionarla en los primeros puestos. 
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Capítulo 4: Contexto del mercado de helados en Argentina. 

El objetivo de este capítulo es proveer datos e información sobre el contexto, tanto mediato 

como macro y micro, en el que se va a desarrollar el proyecto. Esto es muy importante 

debido a que el análisis a esta información va a permitir desarrollar una estrategia viable y 

efectiva. 

El presente capítulo se relaciona con el anterior que trata sobre la publicidad digital y las 

nuevas tecnologías, en el sentido de que ofrece información sobre el contexto en el cual 

se van a llevar a cabo las estrategias digitales que se deseen implementar, lo cual es muy 

importante y siempre tiene que ser tenido en cuenta, ya que dependiendo del contexto del 

mercado, se van a tomar diferentes decisiones a la hora de encaminar los proyectos 

publicitarios. 

Este capítulo se relaciona con el capítulo de la estrategia de comunicación digital de bajo 

presupuesto, debido a que la estrategia va a tomar mucha de la información brindada en 

este capítulo para poder ser desarrollada de forma inteligente, basada en datos e 

información certera del mercado, lo cual va a permitir determinar un público objetivo que 

permita la obtención de ganancias y un alto retorno a la inversión. 

4.1. Contexto mediato. 

En gran parte del mundo el helado es consumido de forma continua e independiente de la 

estación del año, tendencia que se empieza a apreciar en los países donde por tradición 

se consumían solo en verano, incluyendo a la Argentina. (Alimentos Argentinos, 2012) 

Según la revista Alimentos Argentinos (2012) en Argentina, tan sólo casi dos décadas 

atrás, las heladerías tenían una estacionalidad bien definida, abrían las puertas de sus 

negocios los primeros días de calor de noviembre y cerraban las mismas antes de que 

comenzara el frío otoñal, en abril. Sin embargo, en se está intentando des-estacionalizar 

el consumo, es un proceso que conlleva tiempo, incluso con el esfuerzo de las grandes 



61 
 

empresas del rubro, quienes además intentan posicionar el producto no como una golosina 

sino como un alimento saludable, basándose en los ingredientes utilizados en su 

elaboración. 

Según el procedimiento empleado en su elaboración, los helados comprenden dos grandes 

divisiones:  

El Helado Industrial, es elaborado con leche en polvo, saborizantes, concentrados 

industriales, esencias y colorantes. Los productores utilizan maquinas que les permiten 

manejar grande volúmenes de producto por hora. También le da lugar a modificar otros 

parámetros del mismo, como el porcentaje de aire y adicionarlo al que se incorpora 

mediante ciertas técnicas. (Alimentos Argentinos, 2012) 

La revista Alimentos Argentinos (2012) informa que normalmente el volumen de los 

helados realizados industrialmente se mide en litros y no en kilos, y es comercializado dos 

mercados, los cuales son: El mercado impulsivo, el cual se basa en la compra no planeada 

del cliente, que usualmente adquiere el producto en sus presentaciones unitarias o 

individuales. 

En este tipo de mercados es el fabricante quien está encargado de mantener la cadena de 

frío desde el traslado de los helados en camiones refrigerados, hasta los freezers que 

instalan en puntos de venta. Otro mercado es el mercado hogareño, que tiene como target 

a familias, las cuales usualmente consumen los productos en sus presentaciones de potes 

o baldes de distintos tamaños, y postres.  

El Helado Artesanal, se determina como tal ya que es producido con materias primas 

naturales tales como leche, crema de leche, chocolate, frutas, entre otros insumos. 

Además no utilizan esencias, aditivos o conservantes, y su elaboración se realiza casi 

diariamente, por lo que se manejan volúmenes menores. Usualmente este helado se 

comercializa en los lugares donde se elabora, otorgándole al producto mayor valor 
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agregado. Las ventas son a granel según demande el consumidor, en los clásicos 

“cucuruchos”, vasitos y potes. (Alimentos Argentinos, 2012) 

Según una investigación realizada por la Asociación de Fabricantes Artesanales de 

Helados y Afines: 

2 de cada 10 consumidores se declaran “fanáticos del helado” es decir, consumen 
helado artesanal durante todo el año, piensan que siempre es una buena ocasión 
para esto e incluso stockean en el hogar y les gusta descubrir heladerías de barrio, 
clasifican las que ya conocen, rescatan sabores particulares de algunas, etc. 
También, la mayoría destaca que tomar un helado artesanal es una experiencia 
confortante y casi un 60% consume helado artesanal para “darse un gusto” y como 
un ritual que les da placer. (AFAdHYA, 2015) 

 

Argentina es un país con un consumo relativamente bajo de helados respecto a países de 

Norte América y Oceanía, pero que todavía tiene espacio para desarrollarse y seguir 

creciendo. La razón principal para explicar la baja penetración del producto en el mercado 

local, comparándolo con otros países, es que el consumo de helados se ve afectado por 

la estacionalidad, y por eso acabar con esto es el principal desafío de todos los partícipes 

de interesados en este mercado. (Alimentos Argentinos, 2012) 

4.2. Contexto macro. 

Consumer Barometer (2014), que es un sitio web de Google, que muestra información de 

forma interactiva sobre los resultados recaudados de una serie de investigaciones en 

diferentes paises a nivel mundial.  

Data in the Consumer Barometer is pulled from two sources – the core Consumer 
Barometer questionnaire, which is focused on the adult online population, and the 
Connectes Consumer Study, which seeks tu enumerate the total adult population 
and is used to weight the Consumer Barometer results. (Consumer Barometer, 
2014) 

 

Para las pequeñas y medianas empresas, la publicidad que se basa en locaciones 

específicas les brinda grandes oportunidades y ventajas a la hora de atraer clientes a un 
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precio razonable, ya que al apuntar a los sectores en que se encuentra el local físico, los 

costos de publicidad disminuyen, mientras que la efectividad de los esfuerzos aumenta.  

Según los datos recaudados en la investigación de Consumer Barometer (2014) en 

Argentina,  el internet es un recurso clave a la hora de encontrar negocios locales, ya que 

sólo el 5% de argentinos investiga de forma única por medios fuera de línea, mientras que 

el 93% incluye el internet como un medio para investigar; pero el internet está lleno de 

sitios web, plataformas, aplicaciones web, etc. En los que se puede buscar información, 

pero de todas las posibilidades,  el 47% de los clientes cuando buscan información sobre 

negocios locales, lo hacen en los sitios web de la marca, el 38% en las redes sociales, pero 

la mayoría, siendo el 84% de los encuestados, afirman buscar mediante motores de 

búsqueda, como Google, Bing o Yahoo.  

Aunque los motores de búsqueda y demás medios disponibles en internet permiten la 

búsqueda de gran variedad de tipos de información sobre los negocios locales, los usuarios 

que buscan información en los sitios web de los lugares a los que quieren ir, prestan mayor 

atención a datos específicos, como la locación, los horarios, las reseñas y los precios, 

siendo el ultimo el que más buscan, siendo el factor que el 65% de las personas busca en 

los sitios web de las empresas o negocios locales. 

Actualmente, y gracias a la facilidad de acceder a internet, los compradores se ha vuelvo 

más inteligentes a la hora de realizar la acción de compra, ya que investigan sobre el 

producto y sobre la marca, “The internet plays a key role in the consumer journey for many 

product categories. As a result, an integrated marketing strategy is critical for marketers 

and planners.” (Consumer Barometer, 2014) 

Según las investigaciones hechas por Consumer Barometer (2014), el 54% de las 

personas que quieren realizar una compra, utilizan el internet para comparar, mientras que 

el 36% lo utiliza para buscar inspiración, y el 34% para buscar consejos. Estos datos 

muestran las grandes oportunidades que brinda el internet a las marcas, ya que gran 
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número de personas utilizan el internet como un medio para buscar idea sobre qué comprar 

y cuando tienen una idea, buscan consejos. Y que existan estos momentos en el camino 

de compra actual, si son identificados de forma oportuna, se pueden crear campañas 

dirigidas exclusivamente a adquirir clientes que se encuentren en estos micro-momentos. 

Hay muchas formas en las que un cliente puede entrar en contacto con la marca y darse 

cuenta de los productos que ofrecen, y lo más importante, descubrir que determinada 

marca vende un producto que le gustaría tener. Sobre esto el 42% de encuestados dice 

haber entrado en contacto con un producto u oferta estando en línea, lo cual determina 

que la presencia online de las marcas es indispensable y tiene una importancia indiscutible, 

ya que puede influir en el potencial cliente incluso en las primeras etapas de su proceso 

de compra. (Consumer Barometer, 2015) 

En Argentina, aunque se ha avanzado mucho en el área de las compras en línea, se sigue 

prefiriendo la compra en local físico. De igual forma la compra online es un método que 

cada vez es adoptado por más personas, y según los datos recaudados por Consumer 

Barometer (2015) sólo el 22% de las personas realizan compras por medio de internet. Sin 

embargo, el 15% de personas realiza la investigación previa a la compra por internet y 

compra por este mismo medio, pero el 44% realiza la investigación por internet y finaliza 

el proceso de compra fuera de línea. Por eso, aunque la mayoría de las compras sean 

realizadas mediante métodos diferentes a las compras por internet, este medio es un factor 

de gran importancia, ya que las personas están accediendo a la información que se 

encuentra en línea para realizar compras tanto online como offline.  

Las personas están en contacto constante, mediante dispositivos móviles o sus 

computadores, y muchas veces por medio de los dos, de forma simultánea. Por esta razón 

es de suma importancia que las marcas creen ecosistemas virtuales propios que sean de 

fácil acceso mediante teléfonos móviles, porque si no es así, pueden perder muchos 

clientes. En primer lugar porque los sitios web que no son responsivos dan una mala 
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imagen de la marca, haciéndola ver como desactualizada, anticuada, también porque 

Google penaliza el ranking del sitio web y además navegar un sitio web que no está creado 

para pantallas chicas es engorroso y molesto, haciendo que la gran mayoría lo abandone 

incluso antes de cargar por completo. 

Según Consumer Barometer (2014), el 36% de las personas en Argentina acceden a 

internet por medio de smartphones, por lo cual, crear sitios web, y hacer presencia en 

plataformas sociales por las cuales se accede en su mayoría por teléfonos móviles, como 

Instagram, es esencial para poder mantener la marca en constante contacto con los 

clientes. 

Aunque los teléfonos móviles inteligentes comenzaron siendo un dispositivo casi exclusivo 

para personas jóvenes, los datos recaudados por la investigación demuestran que 

personas con 25 o menos de años, hasta los 54 años edad, tienen teléfonos móviles 

inteligente, siendo la diferencia muy poca, ya que el 77% de personas de menos de 25 

años tienen este tipo de dispositivos, el 72% de personas de entre 25 y 34, el 65% de 

personas entre 35 y 44, y por último, el 41% de personas entre 45 y 54. Aunque obviamente 

las personas de menos de 25 hasta los 35 son los que más poseen este tipo de 

dispositivos, las diferencias con edades mayores no son tan grandes, solamente cuando 

pasan de los 55 en adelante, que sólo el 15% de esta población poseen un teléfono 

inteligente. (Consumer Barometer, 2014) Por esa razón la optimización para dispositivos 

móviles es algo a tener en cuenta para cualquier tipo de campaña digital, sin importar el 

público objetivo, ya que la gran mayoría de personas en la Argentina, tienen este tipo de 

teléfonos. 

4.3. Contexto micro. 

Según los datos de Google Trends (2015) el país en el cual se realizan más búsquedas 

con el término helado es Argentina, siendo el que presenta mayor volumen de búsqueda 

frente a otros países de la región, siendo segundo Republica Dominicana y tercero 
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Venezuela. En el mes de diciembre se prevé un aumento en las búsquedas de este término 

y similares. 

En lo que respecta volúmenes de búsqueda del término helado, buenos aires se encuentra 

en el puesto número siete, siendo el primero la ciudad de Mar del Plata. 

El país de la región con más búsquedas del termino helados artesanales de Chile, y el 

segundo Argentina, siendo los únicos dos países en los cuales se han realizado búsquedas 

con este término.  

Santiago de Chile es la ciudad donde más se realizan búsquedas con el término 

mencionado anteriormente, quedando en segundo puesto la ciudad de Buenos Aires, que 

también es la única ciudad de Argentina en la que se busca este término. 

Basándose en los datos brindados por la herramienta de planificación de palabras clave 

de Google Adwords (2015), se puede estimar que las palabras clave que en promedio 

tienen mayor número de búsquedas mensuales son helados, heladerías, helados 

artesanales y heladerías Palermo. El resto de palabras clave que siguen la misma temática 

tienen un promedio de búsquedas mensuales inferior a 100. La palabra clave con mayor 

promedio de búsquedas mensuales es helados con 5,400, seguido de heladerías con 

2,400, luego disminuyendo en gran proporción para pasar a sólo 320 búsquedas 

mensuales en promedio en la palabra clave helados artesanales, y por ultimo con sólo 170 

búsquedas la palabra clave heladerías Palermo. Sin embargo, cabe aclarar que los datos 

históricos que brinda la herramienta permite predecir un aumento considerable en el 

número de búsquedas mensuales con estos términos, ya que se ha visto en años 

anteriores que para los meses de noviembre, diciembre y enero la cantidad de búsquedas 

aumentan, claramente por la llegada del verano y un clima más apropiado para el consumo 

de helados. Los datos indican que la temporada de verano del 2015 y 2016, va a tener 

muchas más búsquedas mensuales que años anteriores. 



67 
 

Según los datos obtenidos con el planificador de palabras clave de Google Adwords (2015), 

el 39,7% del promedio de búsquedas mensuales es realizado por medio de dispositivos 

móviles, 4,8% por medio de tabletas y 55,5% por medio de computadoras. 

En Argentina, la ciudad en la cual se realizan la mayor cantidad de búsquedas con las 

palabras clave mencionadas anteriormente es la Ciudad Autónoma de Buenos aires, con 

el 42% de las búsquedas, que es el equivalente a 3,576 búsquedas mensuales en 

promedio, seguida de Rosario, con el 4,5% que equivale a 385 búsquedas mensuales en 

promedio, luego las Córdoba con el 4%, Mendoza con el 2,4%, Mar del Plata con el 2,4% 

y el 44,7% restante es dividido en pequeñas cantidades entre otras ciudades no 

mencionadas por la herramienta. 

4.4. Casos de estudio. 

4.4.1. Campaña Noblex: Creatividad en tiempo real. 

La empresa Noblex, con más de 70 años en el mercado de electrodomésticos, es una de 

las marcas más reconocidas de origen nacional, pero aunque es una marca cien por ciento 

Argentina, le es difícil competir con otras marcas internacionales que realizan campañas 

internacionales de gran escala con presupuestos multimillonarios, pero con un poco de 

creatividad hasta la acción más económica puede brindar grandes resultados. 

Noblex aprovechando el agrado y las expectativas de los argentinos respecto al mundial 

de futbol, decidió realizar una campaña de marketing digital en las fechas en que de llevaba 

a cabo el mundial de Brasil 2014, con el objetivo de generar conocimiento de marca por 

medio de tácticas creativas y llamativas. Para lograr este objetivo, desarrollaron una 

campaña de Display Blast por medio de las redes de display de Google Adwords, que 

incluye las páginas de Google y otros sitios afiliados a la red. Una campaña de Display 

Blast consiste en lograr una gran exposición con tus anuncios de display en los lugares y 

sitios que elijas a la hora de segmentar, y por la gran exposición que se logra, es necesario 

realizar una reserva previamente y se pueden reservar pocos días, en éste caso fue de 
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dos, los días en que la selección Argentina jugó los cuartos de final y la semifinal del 

mundial. 

Aunque un Display Blast aparentemente no tiene nada de creativo, Noblex dio un paso 

más allá, ya que haciendo uso de este tipo de campañas y la dedicación de un equipo 

especialista, fueron modificando los anuncios en tiempo real, logrando de esta forma 

brindar a los espectadores de las publicaciones una experiencia única, ya que los anuncios 

no eran los típicos estáticos, sino que eran dinámicos, adaptando sus mensajes según 

avanzaba la selección durante los días de la campaña, logrando así conseguir mayor 

atención y retención por parte de el target. Lograron realizar una campaña de Display con 

buenas creatividades modificadas en tiempo real, lo cual trajo como resultado 5, 800,000 

usuarios únicos en dos días, una cifra asombrosa que determina que la campaña fue todo 

un éxito. 

Analizando detenidamente esta campaña se pueden determinar varios factores de su 

suceso, uno de estos es la definición correcta del micro-momento al que querían llegar, 

segundo es la planificación de una campaña que fuera acorde a ese micro-momento y una 

estrategia de análisis que fue acorde a todo lo planteado anteriormente, ya que midieron 

su éxito por número de visitantes e impresiones logradas y no por otro tipo de datos que 

no iban acorde al tipo de campaña digital realizada. 

Claramente el micro-momento que escogieron fue el de quiero-saber, y aprovechando esto 

mediante una campaña de display blast llenaron las diferentes páginas web con respuestas 

a dudas de los fans de la selección de futbol Argentino, que querían saber los resultados, 

próximos partidos, etc. Por lo cual, por ese micro-momento, la mejor opción fue esa, ya 

que podían transmitir sus mensajes a la mayoría de personas, segmentando de forma 

nacional y escogiendo los sitios web más pertinentes para el tipo de información que 

querían ofrecer. El análisis previo fue acertado, ya que viendo datos históricos pudieron 

percibir que en esa época, las tendencias en lo futbolístico aumentaban, y que los términos 
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y temáticas más buscadas en internet eran las que ellos tenían que tratar en sus 

creatividades, además que agregándole el aspecto dinámico de actualización contante, 

pudieron ofrecer creatividades distintas a las de la competencia, que eran estáticas o no 

se adaptaban de forma tan oportuna y rápida a los acontecimientos de la realidad del 

momento. 

4.4.2. Dolce amaretto: Helados Artesanales. 

Haciendo un análisis desde el punto de vista de la optimización para motores de búsqueda, 

el sitio web no cumple con ninguna de las practicas mínimas recomendadas, ya que carece 

de factores de la optimización en el sitio claves como lo es la meta-descripción, no contiene 

diferentes tipos de títulos para dar orden de lectura ni importancia de palabras tanto a los 

robots indexadores como a las personas que accedan. Tampoco hace uso de tecnologías 

como media-queries ni Bootstrap, por lo que el sitio no es responsivo y no se adapta a 

diferentes tamaños de pantallas, por lo cual la navegación del mismo desde dispositivos 

móviles es compleja y tosca, entre otros errores técnicos. 

La página web tiene poco contenido escrito, por lo cual le será muy difícil posicionarse en 

cualquier motor de búsqueda, y de igual manera, sus imágenes tienen nombres con 

números, y los alternativos son largos y no expresan de manera correcta lo que la imagen 

representa. Tampoco utilizan una palabra clave en concreto para posicionar las páginas, o 

por lo menos sus textos no se centran en una en especial, solamente en la palabra clave 

helados, la cual tiene mucha competencia y sin un esfuerzo muy grande no van a poder 

posicionar su sitio web, por lo cual lo ideal sería que apuntaran a long tails.  

No tienen blog, por lo cual su sitio web está siendo desaprovechado, ya que sin este es 

muy difícil que puedan posicionarse en las primeras páginas de los resultados de 

búsqueda, además de que pierden la oportunidad de tener un espacio en el cual puedan 

crear contenido sin los límites de las redes sociales, pudiendo ofrecer publicaciones que 
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su audiencia podría disfrutar en realidad, por lo cual serviría tanto como para fidelizar como 

para adquirir nuevos clientes. 

Desde el punto de vista de comunicación en medios digitales como Facebook, se puede 

observar que no existe ningún tipo de estrategia ni plan de comunicación o contenidos. Las 

publicaciones son pocas y con mucho tiempo entre una y otra, además de que en muchos 

casos repiten los mismos contenidos sin tener ni siquiera uno diferente entre uno y el otro. 

Los contenidos son de muy mala calidad y no transmiten ningún tipo de identidad marcaria, 

siendo genéricos y carentes de significado o mensaje claro para una audiencia 

especificada previamente. 

Aunque el producto es de gran calidad, no logran transmitir esto por medio de las redes 

sociales o su página web. No se mencionan otro tipo de medios como lo son los motores 

de búsqueda o redes de display debido a que no comunican por medio de esas 

plataformas. 

Al ser sus productos del ámbito gastronómico, lo cual les permite crear contenido propio 

con gran facilidad y capacidad de provocación, no aprovechan esto, al contrario, realizan 

fotografías a la ligera, de forma casual, con dispositivos que no son aptos para tomar 

fotografías que van a ser utilizadas para transmitir los mensajes de una marca con el 

objetivo de atraer nuevos clientes. 

4.4.3. Cremolatti. 

Su sitio web es carente de muchas cosas, lo cual le va a impedir posicionarse en los 

primeros puestos de los resultados de búsqueda, sin embargo, tiene aspectos como que 

es responsive que le dan un poco de valor. Sin embargo las páginas de su sitio web tienen 

poco o nulo contenido escrito, no tiene meta-descripción, y no posee los diferentes tipos 

de títulos, como los H1 o H2, que le dan prioridad a determinadas palabras y determinan 

el tema de la página. 
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Sin embargo, aunque hacen un mal trabajo en la comunicación de su sitio web, en 

Facebook realizan una labor muy buena. En primer lugar crean contenido propio de buena 

calidad, y le agregan a estos un toque característico que hace fácil la identificación de la 

marca. De igual forma en los textos de sus publicaciones, los cuales en la mayoría vienen 

acompañados de imágenes, se puede percibir un patrón especifico y característico de la 

comunicación de la marca, utilizando palabras del idioma italiano en conjunto con las del 

castellano, todo en un tono muy informal pero respetuoso, y que en mucho de los casos 

hacen referencia a las familias de descendencia italiana. Tomando esto como parte de su 

identidad, que es que sus helados son hechos con recetas artesanales italianas. 

Las imágenes también tienen ciertos patrones que las hacen fácil de identificar como 

propias de la marca, como por ejemplo el uso de los colores de la bandera italiana en unas 

figuras que van en la parte superior de todas las imágenes, sirviendo como especie de 

marco. Muchas de las imágenes utilizan fotografías antiguas, de familias inmigrantes en 

blanco y negro, haciendo referencia e intentando crear vínculos con la audiencia de la 

publicación que son de descendencia italiana. 

4.4.4. Jauja: helados artesanales. 

En lo que concierne al sitio web, el contenido de la misma es amplio y estructurado de 

forma correcta, sin embargo, las descripciones de sus páginas son muy cortas y los títulos 

de las mismas muy largos, además de que no es responsivo. Las páginas tienen mucho 

texto, lo cual es bueno y poseen diferentes tipos de títulos, aclarando así la importancia de 

las palabras e indicando al motor de búsqueda cuales son las palabras que representan 

las temáticas tratadas y palabras clave. 

En su página de Facebook se realiza un buen trabajo, creando promociones y concursos 

en que se puede participar desde la plataforma misma, y no la utilizan sólo para comunicar 

sobre acontecimientos del espacio físico. Los contenidos hacen fuerza en los textos, 

porque usualmente son largos y expresan los mensajes de forma correcta, utilizando un 
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tono informal y amigable, haciendo uso de palabras y frases alegres, logrando transmitir 

esta emoción en cada una de sus publicaciones. 

Aunque las imágenes utilizadas no son de mala calidad, no llevan un patrón que permita 

identificar a que marca pertenecen la mayoría de las veces, sin embargo las fotografías a 

los productos son de buena calidad, pero no quedaría mal que agregaran el logotipo. 

Tienen vídeos preparando los helados, y de los heladeros sirviéndolos, pero podría 

aprovechar la posibilidad de grabar con facilidad para realizar otros tipos de contenidos, 

más dinámicos e interactivos, ya que aunque los que suben son buenos y cortos, podrían 

hacer otros con una mejor edición que promuevan el compartir del mismo. 
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Capítulo 5. Estrategia de comunicación digital de bajo presupuesto. 

Esta estrategia de comunicación tiene como objetivo principal la creación de un espacio 

propio de la marca, que le brinde flexibilidad y autonomía, sin tener que ceñirse bajo los 

términos y condiciones de terceros, para que de esta forma se puede establecer un espacio 

estable y modificable que se ajuste a la marca, y no al revés. Es por esto que el foco de la 

estrategia estará en la creación y optimización para motores de búsqueda de la página 

web de La Paleteria, ya que aunque es un proyecto que rinde frutos en el largo plazo, sus 

resultados sobreviven al pasar del tiempo, además de que establecen una base sólida, 

nativa de la marca, que puede ser utilizada para gran variedad de actividades, tanto online 

como offline y hasta cross-media. Los principales beneficios se encuentran en que la marca 

no va a depender de las políticas comerciales de terceros para poder cultivar, entretener y 

aumentar la base de usuarios en medios digitales, lo que le va a permitir a La Paleteria 

adaptarse a los dinamismos de la sociedad, y por lo tanto, de sus usuarios con mayor 

rapidez y facilidad, ya que teniendo una plataforma digital propia, no se va a ver limitada 

por políticas estandarizadas y estáticas de servicios externos que sirven para comunicarse 

con los usuarios.  

Un ejemplo de plataformas de terceros es Facebook, que después de un tiempo de 

permitirle a las marcas que sus contenidos llegaran a la mayoría de seguidores de sus 

páginas, le limitaron el alcance, para promover la compra de los servicios de publicitarios 

de promoción paga. Y como este hay muchos casos, en los que gran parte del valor del 

contenido producido por la marca para sus usuarios se ve absorbido por las plataformas 

de comunicación, y aunque es una buena práctica el estar en las redes sociales y 

plataformas digitales donde los usuarios y el público objetivo habitan, también es 

importante tener en cuenta que son espacios ajenos, que limitan las capacidades creativas 

de las marcas, pero lo más peligroso es que, como se juega en sus canchas, en cualquier 
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momento pueden llegar y cambiar las reglas del juego completamente, y probablemente el 

resultado no sea beneficioso para las marcas con objetivos comerciales. 

Además, tener un espacio propio, y desarrollarlo con una estrategia planeada para 

asegurar el mediano y largo plazo, va a permitirle a la marca adquirir independencia de 

otros medios de comunicación, tanto gratuitos como pagos. Ya que cuando se logra 

posicionar un sitio web, para tópicos y palabras clave con altos volúmenes de búsqueda 

se obtienen múltiples beneficios: el primero es que se obtienen impresiones y conversiones 

sin ningún costo extra, por lo que es beneficioso para el branding (impresiones) y para el 

desarrollo económico de la marca (conversiones). El segundo es que mediante la selección 

inteligente de palabras clave y temáticas a las cuales apuntar, se puede acceder a un alto 

flujo de tráfico de usuarios calificados, a los cuales se les ofrece contenido creado 

especialmente para sus necesidades, ya que primero se investiga qué buscan y luego se 

crea contenido único y original que les pueda ofrecer valor. Y por último, todo lo anterior 

se puede lograr sin incurrir en gastos para pagar servicios de terceros, ya que sólo se 

invierte en la manutención y desarrollo de la plataforma de la marca y los contenidos que 

se ofrecen. 

Tener un espacio propio de la marca, abre las puertas a nuevos formatos de contenido que 

en otros medios podrían ser limitados. Esta libertad permite aprovechar al máximo los 

sentidos de los usuarios, con contenidos audiovisuales, interactivos y en tamaños que en 

otras plataformas podría no ser permitidos, de esta forma se puede utilizar el marketing de 

la experiencia para ofrecer, valga de redundancia, experiencias únicas que no pueden ser 

brindadas a los usuarios en los medios de terceros. Esta capacidad también permite y 

fomenta la innovación, ya que al no estar limitador por las capacidades de las plataformas 

ajenas a la marca, se puede avanzar mucho más rápido, pudiendo ofrecer formatos y tipos 

de contenidos que nadie más brinda en un espacio totalmente creado y controlado por la 

marca. 
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5.1. Objetivos de la empresa y de cada vertical. 

Los objetivos tienen que cumplir ciertas características, en primer lugar tienen que ser 

específicos, para que se sepa con claridad qué tácticas utilizar para poder lograrlos. Tienen 

que ser medibles, para poder saber si estos objetivos están trayendo los resultados 

esperados o si en cambio no están bien planteados para poder cumplir los objetivos a largo 

plazo. También tienen que ser alcanzables, ya que las estrategias de marketing digital 

permiten la obtención de muchos datos, pero de nada sirve todo el conocimiento si los 

objetivos son imposibles de lograr y no se adaptan a la realidad, lo cual es algo muy 

importante a la hora de realizar estrategias para emprendimientos, ya que no cuentan con 

un presupuesto que permita tener expectativas muy altas, y no tenerlo claro puede llegar 

a ser un problema a la hora de hacer un análisis de los resultados obtenidos. Y por último 

tienen que tener un tiempo límite, de esta forma se sabe cuánto tiempo se tiene para poder 

realizar la campaña y si es posible, durante ese periodo es posible cumplir los objetivos. 

De esta forma el objetivo de La Paleteria para las redes sociales es darse a conocer en 

Buenos Aires y a crear una base de fans en las redes sociales, tanto por sus productos 

como por su marca, logrando tener al menos 6,000 fans en Facebook en un plazo de un 

año.  

Para la campaña de Google Adwords, se va a tener como objetivo generar leads, 

obteniendo datos por medio de una lista de correos electrónico y brindando una promoción 

para fomentar el compartir en redes sociales de la página de destino. Se espera conseguir 

600 clics mensuales, de los cuales se espera que el 60% realice una conversión, para de 

esta forma informar a los interesados en los helados artesanales y que al compartir en sus 

redes sociales, la marca pueda entrar en contacto con posibles interesados de forma 

indirecta. 
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El objetivo de la campaña de optimización en motores de búsqueda va a ser el tener un 

flujo de 800 usuarios mensuales provenientes de fuentes orgánicas en el sitio web de La 

Paleteria, en un plazo de un año. 

5.2. Estrategia de medición. 

Para la medición y optimización de los resultados se tiene que tener en claro que 

dimensiones y datos son relevantes a los objetivos planteados, por esta razón no se van a 

tener en cuenta toda la información brindada por las diferentes plataformas de analítica 

sino que en cambio sólo se van a tener en cuenta las que resulten pertinentes para cada 

campaña. 

5.2.1. Optimización en motores de búsqueda. 

Para medir la efectividad de la campaña de SEO de forma correcta es necesario analizar 

diferentes factores, los cuales son: el ranking de las páginas por cada palabra clave que 

se quiere posicionar, la cantidad y calidad de backlinks, el trafico orgánico hacia el sitio, el 

tiempo promedio que dura una sesión, páginas vistas por cada visitante, porcentaje de 

visitantes que vuelven, promedio de rebote, velocidad de la página y las conversiones u 

objetivos. 

Es indispensable controlar, analizar y medir el ascenso o descenso de las páginas por sus 

respectivas palabras clave, para de esta forma saber si las acciones realizadas están 

teniendo un impacto positivo o negativo. Aunque también sirve para denotar 

actualizaciones en los algoritmos de los motores de búsqueda, ya que estos se pueden 

dar en cualquier momento y sin previo aviso, así que al ver fluctuaciones drásticas, lo más 

probable es que se esté desarrollando una nueva actualización, y hay que entender qué 

es lo que cambia para poder adaptarse. 

Los backlinks, o enlaces traseros, son los enlaces de páginas externas que vinculan estas 

con alguna página del sitio web. Los enlaces se dan por medio de hyper-vínculos, y sirven 
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normalmente, para dar crédito de un contenido, referenciar a los lectores sobre bibliografía 

pertinente o para brindar a los usuarios enlaces a sitios que ofrecen contenido similar y 

que podría ser de interés según la temática tratada. La cantidad de estos enlaces es 

importante, pero no tanto como la calidad. Porque si muchos sitios con autoridad baja o 

con problemas de calidad enlazan hacia determinado sitio, el sitio receptor de los vínculos 

va a ser visto como similar a los que enlazan hacia el, bajando de esta forma su nivel de 

autoridad y su ranking en los motores de búsqueda; una forma de prevenir esto es utilizar 

un pequeño código en los enlaces, utilizando rel= nofollow, que hace que la autoridad del 

sitio no sea transmitida. Usualmente esto se utiliza en la sección de comentarios y otras 

páginas de un sitio en la que se puedan poner enlaces sin algún filtro. Por lo tanto revisar 

la calidad y si se tiene el enlace en follow o nofollow es de suma importancia, tanto para 

controlar como para buscar sitios a los cuales vincular, ya que una estrategia de vinculación 

con páginas con buena autoridad es esencial para toda estrategia de optimización en 

motores de búsqueda. 

El tráfico orgánico muestra todas las sesiones que provinieron de motores de búsqueda o 

de forma directa, y analizar esto nos permite determinar si las acciones de optimización 

están surtiendo efecto o no, ya que el objetivo final es que este tipo de trafico sea alto y 

constante, y no sólo tener lapsos cortos de tráfico, como es usual con campañas pagas, 

que elevan el tráfico hacia el sitio por el lapso de tiempo que dura la misma, pero posterior 

a esta la cantidad de sesiones son nulas o disminuye en gran proporción. 

El tiempo promedio de duración de la sesión permite descubrir si el contenido es relevante 

o no para los usuarios, ya que una página en la que el contenido es de más de 3,000 

palabras, con imágenes y otros contenidos multimedia, pero que la sesión promedio en 

esta dure 5 segundos, es una página que está recibiendo tráfico por palabras claves 

erróneas, porque los usuarios que llegan no encuentran en contenido que buscaban o 

esperaban, lo cual causa un abandono pronto. Otra razón podría ser que el sitio tenga 
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errores, o la página no logre mostrar el contenido de la forma que se quiere, aunque 

simplemente podría ser que esta es muy lenta y los usuarios no están dispuestos a esperar, 

por lo que abandonan antes de que la carga se complete. La variedad de posibilidades que 

pueden causar un bajo tiempo promedio de duración de la sesión son altas, por lo cual es 

un factor que amerita gran análisis a profundidad, para poder enfrentar el problema de 

forma adecuada, corrigiendo todos y cada uno de los factores que están influyendo. 

Las páginas vistas en cada sesión muestran si los usuarios están consumiendo el 

contenido de una página y abandonan al finalizar, o si en cambio permanecen en el sitio 

web y acceden a contenido de otras páginas dentro del mismo. Una de las técnicas 

utilizadas para promover esta acción es la inserción de enlaces hacia páginas propias del 

sitio que ofrezcan contenido con temáticas similares, o que ayuden a profundizar sobre el 

mismo tema, o sea, brindar enlaces hacia contenido relevante que pueda interesar al 

usuario basándose en el contenido que está consumiendo en la página por la cual llegó al 

sitio web. 

El dato del porcentaje de visitantes que vuelven aclara si el contenido está teniendo efecto 

en los visitantes en el largo plazo, y no entran sólo a ver un artículo, sino que lo hacen de 

manera periódica para averiguar cosas nuevas o actualizarse sobre contenido nuevo del 

sitio web. En cierto sentido, este dato brinda información sobre la cantidad de usuarios que 

frecuentan el sitio de forma regular y son fieles al mismo, no porque no entran en otras 

páginas similares, sino porque vuelven de forma periódica. 

El promedio de rebote es un porcentaje que determina si cuando un usuario está dentro 

de una página interactúa con la misma o abandona inmediatamente, pero también muestra 

que tanto los usuarios que se quedan realizan algún tipo de acción. Un bajo promedio de 

rebote es algo positivo, ya que significa que pocas personas llegaron y se fueron sin 

interactuar. Lo ideal es medir éste dato cuando se han tenido más de 500 sesiones, siendo 

un 50% un buen promedio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no en todos los 



79 
 

casos es importante medir este dato, un ejemplo de esto es que en las páginas de destino, 

creadas solamente para recibir tráfico de campañas digitales pagas, el promedio de rebote 

es altísimo, debido a que las personas acceden ahí para realizar una conversión y ya, no 

hay mucho contenido con el cual interactuar o que te redirija a otros sitios de la página 

web. 

La velocidad de la página es un factor muy importante, porque afecta directamente la 

calidad del sitio web y por lo tanto de su ranking. En promedio, los sitios web que se 

posicionan en las mejores posiciones tienen un tiempo de carga de 2 segundos, el cual es 

el tiempo de carga óptimo. 

Las conversiones u objetivos pueden ser programados de diferentes formas, dividiéndose 

en dos tipos, micro-conversiones y macro-conversiones, de las cuales las primeras son 

pequeños objetivos que enmarcan acciones que realiza un usuario previo a la macro-

conversión, y las segundas, son objetivos que representan un gran valor para el sitio web. 

Un ejemplo de esto es que cuando en un e-commerce, un usuario accede a la parte de 

información técnica de un producto, esto podría ser una micro-conversión porque 

demuestra que el usuario está interesado en el producto como para leer esa data, mientras 

que la macro-conversión es la compra final del producto. 

5.2.2. Facebook Ads. 

Para las campaña de Facebook se va a analizar el desempeño de las mismas en la 

obtención de los resultados de engagement, o sea, en el rendimiento de las campañas 

para obtener me gusta, comentarios y cuantas veces es compartida, y también cuantas 

personas interactuaron con ella, ya sea abrir un enlace de la publicación o sólo hacer clic 

para ampliar la imagen.  

A la hora del análisis también se va a tener en cuenta el alcance, ya que este dato da una 

idea de a cuantas personas les está llegando el mensaje y cuantas de estas interactuaron 
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con la publicación, lo que permite determinar si existen problemas en la pertinencia del 

contenido respecto al público de la página, o si en cambio todo está bien y hay que hacer 

énfasis en ciertos tipos de publicaciones. 

Uno de los datos más importantes es el CPR, o costo por resultado, ya que este es el dato 

que nos permite ver si la campaña es rentable o no. Porque aunque la comunicación esté 

teniendo buen alcance, y recibimiento por parte de la audiencia, si los costos son 

superiores a los planteados, no se podrá continuar con la campaña, a menos que se realice 

una optimización con el objetivo conseguir los mismos o mejores resultados a menor costo, 

y si continúa así, se deberá cancelar y redirigir ese presupuesto a campañas más 

rentables, a las que se les pueda mejorar el rendimiento. 

Al momento de optimizar, es de suma importancia revisar los públicos de los cuales se 

está obteniendo mejores resultados, para de esta forma crear contenido específico para 

ellos con el fin de aumentar los resultados. Por otro lado, se puede utilizar la información 

para conocer qué tipos de publicaciones no están siendo bien recibidas por determinada 

audiencia, y crear contenido especial para estos, haciendo uso de las plataformas de 

Facebook para empresas, se puede realizar diferentes campañas para diferentes tipos de 

públicos, haciendo llegar mensajes variados dependiendo del target que queramos, de 

esta forma optimizando la relevancia del contenido para cada audiencia. 

También se pueden implementar pixeles de conversión y de audiencia, para poder obtener 

datos sobre los fans de Facebook que ingresaron a la página web de la marca, como 

también sobre personas que accedieron al sitio web y no siguen ni han dado like a la página 

de Facebook. Con los datos brindados por los pixeles es posible crear y dirigir contenido 

específico para los visitante de la página, ya que han demostrado interés en la marca y sus 

productos, por lo que van a recibir los mensajes con mejor predisposición que una 

personas que nunca ha estado en contacto con la misma. 
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5.2.3. Google Adwords. 

Para la medición y análisis de la campaña en la red de búsqueda de Google Adwords, se 

va a tener en cuenta como indicadores claves de rendimiento o KPIs, la cantidad de clics, 

impresiones, el CTR o clic through rate, el costo por clic promedio o CPC, la cantidad de 

conversiones, el costo diario y mensual de la campaña, y el costo por cada conversión. 

La cantidad de clics que han tenido los anuncios permiten observar cuantas personas se 

interesaron por el mensaje del aviso, y además es una fuente fidedigna de conocer cuántas 

personas llegaron a la página de destino directamente por medio de los anuncios. 

Las impresiones permiten conocer la cantidad de usuarios que vieron el anuncio pero no 

interactuaron con él, y aunque por sí solo no brinda mucha información, junto a el CTR 

promedio se puede determinar si hay un problema en la redacción de los anuncios o un 

problema mayor en la campaña, ya que en campañas en las que las palabras clave está 

la el nombre de la marca se debería tener un CTR de 5% o más, mientras que con palabras 

clave que no contienen la marca se debería tener un CTR de 2% o superior, cualquier 

campaña con un nivel inferior tiene que ser desactivada y ser objeto de revisión profunda 

y optimización. 

El costo por clic deberá mantenerse en un máximo de 2.45, para poder alcanzar lso 

objetivos planteados de 600 mensuales, o sea, 20 diarios, consumiendo un presupuesto al 

día de 50 pesos argentinos. Después de alcanzar 15 conversiones dentro de 30 días se 

podrá acceder al optimizador de conversiones, y este podrá aumentar el costo por clic, 

pero también aumentará las conversiones, posiblemente superando el 60% planteado. 

La cantidad de conversiones ideales mensuales es de 360, aunque es un número elevado, 

es posible de lograr debido a la facilidad que tienen los usuarios de convertir, ya que sólo 

necesitan realizar dos pasos para lograrlo, uno es el clic al anuncio y el segundo el clic al 

botón de compartir, además de que van a recibir algo a cambio de hacerlo. 
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Si se logra que el 60% de usuarios conviertan, el costo por conversión será de 4.2 pesos 

argentinos, lo cual es un resultado óptimo, ya que si estos leads realizan una compra, de 

por lo menos un helado, los cuales el precio más bajo será de 15 pesos, se tendría un 

retorno a la inversión del 260%. 

5.3. Estrategias de comunicación. 

5.3.1. Estrategia de optimización en motores de búsqueda. 

El motor de búsqueda de Google, es el único que se tendrá en cuenta para el desarrollo 

de esta estrategia, debido a que la mayoría de personas en Argentina y en gran parte del 

planeta realizan sus búsquedas por medio de este, además de que las optimizaciones 

hechas al sitio web teniendo en cuenta los parámetros de Google, afectan positivamente a 

la campaña SEM que se llevará a cabo por medio de la plataforma de Adwords. 

En las últimas actualizaciones del motor de búsqueda, se ha ido poco a poco mejorando 

el algoritmo para que éste identifique los sitios web con contenido único, original y de 

calidad, premiando a estos sitios con puestos altos en los rankings y como resultado en 

las primeras páginas de los resultados de búsqueda. Por esta razón, los sitios web como 

tal han dejado de posicionarse, porque usualmente muchas de sus páginas por razones 

de estética o por el mismo tipo de negocio, no contienen mucho contenido escrito, el cual 

es el único, por el momento, que los robots de los motores de búsqueda pueden leer, 

identificar y clasificar. Por esta razón los blogs se han vuelto indispensables para cualquier 

marca o negocio que quiera posicionarse en los primeros puestos de los motores de 

búsqueda, ya que estas plataformas permiten la redacción de contenidos ricos en palabras 

y piezas multimediales, además de que brinda la libertad de tratar contenidos de temáticas 

variadas por lo cual se pueden posicionar gran cantidad de palabras clave, aunque por 

supuesto, siempre teniendo la estrategia de optimización en motores de búsqueda 

presente. 
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Para el sitio web de La Paletería se va a crear un blog, en el cual se va a crear contenido 

que resuelva las dudas o problemas de los posibles clientes, para que de esta forma, cada 

vez que ellos busquen en los motores de búsqueda sobre las temáticas de sus problemas, 

encuentren la solución en nuestro blog, y así entrar en contacto con la marca y con el sitio 

web. Aunque los clientes y potenciales clientes de la marca pueden experimentar un sinfín 

de problemáticas en sus vidas, en el blog sólo se trataran los que  por su temática tienen 

algún tipo de relación con los servicios y productos que ofrece el negocio. Un ejemplo de 

esto sería crear contenido sobre lugares o actividades a realizar en verano, o para pasear 

los fines de semana, o dando tips sobre cómo hacer helados artesanales similares a los 

que se hacen en la heladería. Resolviendo de esta forma posibles dudas o problemas que 

tengan, que en los casos anteriores serian de que no saben qué hacer el fin de semana, o 

en sus vacaciones de verano, o simplemente quieren saber cómo hacer ellos mismos 

helados similares a los nuestros, que obviamente no se les dará la receta original, sino tips 

para que puedan experimentar un poco, pero terminen deseando comer los nuestros, que 

son más ricos, de mejor calidad, y los obtienen con menor trabajo. 

Las palabras claves a posicionar van a ser las que se relacionen con la temática de 

helados, helados artesanales, paseos, actividades al aire libre, y demás temas que se 

relacionen con los productos o servicios y con la forma, momentos o espacios en los que 

se consumen. De esta forma se van a tener gran variedad de palabras claves, que se van 

a distribuir de forma estrategia en tres niveles, y las publicaciones del blog se enlazaran y 

crearan teniendo en cuenta esta estrategia. 

El primer nivel de palabras claves van a ser generales y abarcativas, un ejemplo seria 

helados, heladerías, y sus variantes con las palabras claves artesanales y caseras. Estas 

se encuentran el primer nivel porque los contenidos creados con estas van a ser los más 

amplios y de mayor calidad, tanto por la cantidad de palabras, que será mayor a 2,000, 

pero además porque todo el contenido va a ser único y original, enlazando a fuentes 
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confiables para que sirvan de apoyo bibliográfico y además será apoyado con contenido 

multimedia como imágenes, infografías, mapas conceptuales y vídeos. Este es el nivel más 

importante porque a él se van a enlazar las publicaciones del segundo nivel, y además al 

tener la mejor y el mejor contenido, va a ser el que va a recaudar mayor cantidad de enlaces 

externos, y autoridad, la cual será pasada de forma estrategia a los demás niveles. Los 

temas a tratar en las páginas de este nivel tienen que ser muy importantes para los clientes, 

ya que van a ser las páginas que más se van a visitar y las que al largo plazo van a 

posicionarse mejor, van a ser la cara del sitio y por lo tanto de la marca en internet.  

En la primera página del primer nivel se va a tratar la temática de la salud y los helados 

artesanales hechos con frutas, agua, sin azúcar y sin químicos. Ya que esta es una de las 

temáticas que sirven para diferenciar a La Paleteria de heladerías comunes que realizan 

sus productos en fábricas y en masa, por lo cual, posicionar una página con palabras 

claves que se relacionen con este tema es de gran importancia, además de que va a servir 

para informar a personas que estén interesados en asuntos de alimentos naturales, 

orgánicos, saludables y deliciosos. 

Otra temática va a ser la de diversión en familia. Este tema más que apuntar al producto 

en sí, se relaciona con el espacio en el que se consume, y los momentos que se viven 

alrededor de la marca. Muchos de los productos son ricos en colores, sabores y 

variedades, por lo cual esta página va a apuntar a niños, jóvenes y adultos que les interese 

consumir helados de una forma diferente, ya que la experiencia que se va a ofrecer en el 

lugar va a ser informal, divertida y alegre. Ofreciendo productos diferentes y con posibilidad 

de personalización, haciendo que la experiencia de cada persona pueda ser distinta y 

agradable. Con esta página se va a apuntar especialmente a las familias que estén en 

búsqueda de actividades o zonas para pasear juntos, en un ambiente seguro pero 

divertido. 
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Y la tercera página va a tratar el tema de experiencias diferentes y novedosas. Con esta 

página se apunta a adolescentes, jóvenes y adultos que estén cansados de comer helados 

de la misma forma de siempre, con los mismos sabores y en las presentaciones de 

siempre. Por lo tanto se va a crear un contenido que muestre las nuevas tendencias a nivel 

Latinoamericano y cuáles de estas formas novedosas de hacer helados son utilizadas en 

La Paleteria, para de esta forma hacer saber a los interesados de que en nuestro negocio 

pueden encontrar. 

De esta forma, en el primer nivel se va a apuntar a tres targets diferentes, con contenido 

que podría ser de su interés, con el objetivo de que con el pasar del tiempo se vaya 

volviendo referente del área y adquieran gran autoridad. 

El segundo nivel estará compuesto por páginas con menos contenido, aunque nada de 

menos de 300 palabras. Estas publicaciones van a apuntar hacia palabras claves que se 

relacionen con las temáticas y palabras clave del nivel uno, enlazando estos artículos 

cortos a los más grandes del primer nivel. 

Y por último, en el tercer nivel, se crearan páginas con contenido que apunte a long tails, 

las cuales al ser más específicas suelen tener un contenido corto pero conciso, y aunque 

sea corto, no debe tener menos de 300 palabras y debe enlazarse a las páginas del 

segundo nivel para brindar información ampliada. 

De esta forma se abarca un gran número de palabras claves y temáticas, pero siempre 

teniendo en cuenta las que son centrales y las que sirve de pilares o guías para el sitio 

web. 

Como La Paleteria será un negocio nuevo y sólo comercializará sus productos en ciertas 

zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizar acciones de optimización en 

motores de búsqueda general no es rentable. Por lo tanto se llevará a cabo una estrategia 

de SEO local, lo que significa que la optimización se hará no para posicionar a nivel 
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internacional, ni siquiera nacional o de toda la ciudad en general. Esto significa que el 

objetivo es aparecer en los resultados de búsquedas de las personas que estén cerca o a 

una distancia en la que el delivery pueda llegar. Y como el negocio va a estar en Palermo, 

las zonas a las que se va a apuntar, por lo menos al principio, va a ser Palermo a nivel 

especifico y a nivel general a buenos aires, la segunda sirviendo más de branding que de 

performance. 

Los esfuerzos de optimización en motores de búsqueda local fuera del sitio, tienen que ver 

con las citas, optimización de datos y vínculos. De esta forma se utilizarán diferentes 

medios, plataformas, foros, redes sociales, directorios y programas para publicar los datos 

de La Paleteria, un ejemplo de esto es crear una cuenta de Google mi negocio, otro sería 

subir los datos del negocio en Paginasamarillas.com, Yelp.com y demás directorios con 

categorías o filtros locales. El punto a tener en claro es que se tiene que tener la misma 

información en cada plataforma, para crear consistencia, y así los motores de búsqueda 

puedan relacionar esos datos a nuestro negocio, viéndolos como fidedignos, además de 

que por medio de Google mi negocio, la misma empresa te envía un código de verificación, 

la cual al introducirla en la plataforma, te valida los datos, activando la posibilidad de recibir 

calificaciones y reseñas del negocio, lo cual es muy positivo. 

Para obtener enlaces a la página web de La Paleteria se van a contactar con blogs que 

traten los temas de gastronomía, novedades y actividades, especialmente si hay medios 

como estos que se especialicen en el barrio de Palermo. Se les enviará una invitación 

formal para que prueben los productos en el local de forma gratuita, con la única condición 

de que escriban una publicación en su blog, ya sea positiva o negativa, pero que incluya 

un enlace a nuestra página web. 

Se participará en causas benéficas para ayudar a la comunidad, pero también para ser 

mencionados en sitios web del gobierno o de ONGs, los cuales usualmente tienen alta 

autoridad y un enlace proveniente de estos suelen ser muy valiosos. 
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El resto de enlaces externos se irán creando al pasar el tiempo, lo único que podemos 

hacer al respecto es crear contenido que brinden valor a las personas para que estas 

sientan que vale la pena compartirlo tanto en sus redes sociales como en su páginas web 

o blogs. 

5.3.2. Estrategia de marketing en motores de búsqueda. 

En Google Adwords, se realizará una campaña de performance en la red de búsqueda y 

sitios afiliados, porque lo que se desea es dirigir usuarios calificados hacia una página de 

destino en la cual podrán acceder a más información sobre los helados ofrecidos por La 

Paleteria, esta acción será medida como micro-conversión y la venta por medio de la 

página web será la macro-conversión. Para fomentar la interacción en la página de destino, 

se utilizará una promoción, que constará de que si comparten en sus redes sociales el sitio 

web, lo cual se podrá realizar con sólo un clic en un botón, ganaran un cupón de descuento 

de 15% en cualquiera de los sabores y productos de la heladería. 

Las palabras clave utilizadas serán las mismas seleccionadas para la campaña de 

optimización en motores de búsqueda, ya que se quiere posicionar la marca y el sitio para 

las temáticas que giran en torno a esas palabras clave. Esta campaña paga se llevará cabo 

para poder darle visibilidad a la marca y a su presencia en línea general porque las 

campañas SEO tienden a mostrar su resultados a partir del noveno mes, por lo que es 

necesario tener una campaña de marketing en motores de búsqueda si se desea tener 

presencia en los motores de búsqueda en el corto y mediano plazo. 

Como el objetivo final es obtener y mantener el posicionamiento orgánico en el largo plazo, 

la campaña paga en motores de búsqueda no tendrá un gran presupuesto, y se irán 

reduciendo las palabras clave a las que se apuntará dependiendo del posicionamiento que 

tenga el sitio web para esas palabras, de esta forma se dejará de participar en las subastas 

de palabras claves en las que la página se posicione en la primera página de los resultados 
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de búsquedas orgánicas, logrando optimizar el presupuesto, asegurando así la visibilidad 

para palabras claves de baja competencia y de alta competencia. 

Se aprovechará la avanzada tecnología de segmentación para poder llegar al público 

objetivo a un menor costo, ya que se evitará comunicar en zonas en las que no se desea 

y también al público que no se adecue al perfil del target. Si se segmenta correctamente, 

el CTR, las conversiones y los clics deberían ser considerablemente altos, teniendo en 

cuenta que la cantidad de personas a las que se va a llegar va a ser poca comparada con 

campañas con presupuestos altos y con menos segmentación. 

El presupuesto total mensual para ambas campañas será de mil pesos argentinos, de los 

cuales se dirigirán trecientos entre Facebook e Instragram Ads, y setecientos a Google 

Adwords, esto se debe a que desde la página de destino de la campaña de Adwords que 

va a estar dentro del sitio web de La Paleteria, se promoverá la interacción con las redes 

sociales de la marca, principalmente en Facebook. Esto se hará en las primeras etapas del 

proyecto, mientras se posiciona bien a el sitio web, como para que el tráfico proveniente 

de canales orgánicos sea suficiente como para poder pausar las campañas pagas. 

5.3.3. Estrategia de marketing en redes sociales. 

Las únicas redes sociales que se van a tener en cuenta para esta estrategia van a ser 

Facebook e Instagram, en primer lugar por su fácil uso, ya que se puede pautar en las dos 

redes sociales desde el mismo lugar, la plataforma de Ads manager de Facebook. Y en 

segundo lugar, porque estos dos medios digitales suelen tener un costo bajo por 

interacción o engagement, el cual es uno de los objetivos de la campaña. 

Para estas redes sociales se van a crear dos tipos de contenidos; uno va a ser publicados 

con el objetivo de redirigir el público de la fan page hacia la página web de La Paleteria. 

Mientras que el otro tipo de contenido va a ser nativo, que va a promover la interacción 

dentro de la red social, ya sea con imágenes, GIFs, videos, infografías, concursos, etc. De 
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esta forma se le da contenido de calidad a los seguidores de la marca en estas redes 

sociales, y también se crea tráfico hacia la página web. Se va a intentar que el 80% de las 

publicaciones sean con contenido nativo de la red social, ya que si la cantidad es mayor, 

es posible que los usuarios sientan que sólo se ofrece contenido de baja calidad que nos 

les brinda ningún tipo de valor en la experiencia que tienen dentro de las redes sociales, 

además, de que se considera que un 20% de las publicaciones, que redirijan al usuario 

hacia el sitio web propio de la marca es suficiente, ya que si no se cuida al público en las 

redes sociales, no va a haber nadie a quien redirigir hacia la plataforma web propia de la 

marca. 

Estas redes sociales pueden llegar a ser un aspecto esencial de la campaña, ya que debido 

al tipo de producto, que es vistoso, con muchos colores y diseños variados, se puede ver 

beneficiado por los formatos admisibles en estas plataformas, ya que son principalmente 

visuales, aceptando videos e imágenes en alta definición, por lo que contenido del producto 

va a ser impactante, lleno de colores que va a romper con el flujo normal de los usuarios, 

con el objetivo de aumentar las interacciones. 

Se va a hacer énfasis en la analítica digital para la realización de contenidos, utilizando la 

gran cantidad de datos que brinda la plataforma de Facebook Ads para poder tomar 

decisiones sobre qué contenidos ofrecer, con el objetivo de ir optimizando las 

publicaciones que se le ofrecen a los usuarios, cada vez aumentando más el valor del 

contenido que reciben ellos, para de esta manera crear contenido inteligente, dirigido en 

datos derivados de un análisis del comportamiento de los usuarios respecto a 

publicaciones anteriores. 
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Conclusiones finales. 

Al comienzo del presente proyecto de grado, se planteó como objetivo general crear una 

estrategia de comunicación digital de bajo presupuesto para la comunicación externa de 

La Paleteria, una heladería artesanal, que le facilite la penetración de la misma en el 

mercado Argentino y su permanencia ahí. 

Para poder diseñar una estrategia de comunicación efectiva y eficiente, que logre cumplir 

todos los objetivos planteados, y que se desarrolle bajo un presupuesto acotado, es 

necesario realizar una investigación previa sobre diferentes factores. Uno de estos es el 

contexto del mercado, en el cual se va a desenvolver la marca y sus productos, abarcando 

antecedentes históricos del mercado y los primeros en emprender en el mismo, al igual 

que hay que obtener información sobre la estacionalidad del mismo y el nivel de aceptación 

y conocimiento que tiene la población objetivo sobre los productos, entre otras cosas. 

Pero cuando se trata de comunicación digital, entran en juego otros factores, como lo es 

la analítica web y todo lo que en ella se desarrolla. En éste análisis concierne todo lo que 

tiene que ver sobre datos históricos y previsiones al futuro que brindan diferentes 

herramientas disponibles en línea, sobre la cantidad de búsquedas mensuales de 

diferentes términos, cual fue el comportamiento de estos términos en meses o años 

anteriores, cual es el valor mínimo a pagar por un clic, o cuantas impresiones van a tener 

los anuncios, etc. 

Sin embargo, para realizar una estrategia de comunicación digital, también hay que tener 

en cuenta el factor de identidad marcaria, debido a que es indispensable tener o diseñar 

una identidad fuerte que se pueda adaptar a los rápidos avances en el área de la 

comunicación digital, para que esta pueda ser utilizada de forma efectiva en los diferentes 

medios digitales sin que esta entre en crisis. De esta forma es necesario diseñar una 

identidad de marca que pueda apuntar a múltiples targets en diferentes medios y 

plataformas, sin que exista un problema o contradicciones en el discurso que puedan 
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afectar la percepción de la misma por parte de la audiencia. Ya que la marca va a distribuir 

diferentes discursos identificatorios a través de todas las redes sociales de las que haga 

parte, también en el blog propio, y en las publicidades pagas en motores de búsqueda y 

sitios web afiliados, modificando levemente el discurso para que sea bien recibido por los 

distintos públicos, pero siempre manteniendo la misma identidad, transmitiendo la cultura 

que la caracteriza, creando vínculos con su audiencia. 

En este caso en particular, el de La Paleteria, se lleva a cabo el planteamiento de una 

estrategia de comunicación de bajo presupuesto, la cual puede servir para cualquier tipo 

de pequeña empresa o emprendimiento, ya que las estrategias utilizadas se basan en 

fortalecer los medios propios digitales para de estos obtener la mayor parte de clientes, 

obviamente, haciendo énfasis en el largo plazo, o por lo menos en un plazo mínimo de un 

año, que es el tiempo estimado en el que se espera que el sitio web se pueda posicionar 

en los primeros puestos de los resultados de búsqueda. De igual forma se utilizan medios 

pagos, como lo es Adwords, Instagram y Facebook Ads, pero es para poder obtener 

notoriedad al comienzo, para lograr un impulso con una inversión mínima, en comparación 

a otros medios, haciendo énfasis en la redirección y conversión en el sitio web, atrayendo 

tráfico de referencia para dar a conocer la marca y brindar una experiencia agradable en 

un sitio web pensado utilizando la optimización para motores de búsqueda pero también 

marketing de contenido en el blog. 

Este tipo de estrategias, aunque están pensadas para que funcionen y se desarrollen con 

pocos presupuestos, que en este el caso particular es de mil pesos argentinos mensuales, 

tienden a incurrir en una mayor inversión del tiempo del o los encargados de la estrategia 

de optimización en motores de búsqueda, ya que es un área que por las constantes 

actualizaciones de los algoritmos de los motores de búsqueda, es muy dinámica y requiere 

de mucho tiempo, ya que en cualquier momento lo que se venía haciendo tiene que 

cambiar para poder adaptarse a los nuevos factores de ranking de Google o cualquier otro 
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motor de búsqueda. Y esta también es una de las razones por las que se ha hecho énfasis 

en este tipo de estrategias de marketing digital, ya que vendría a ser una representación 

de la sociedad actual, que se encuentra en movimiento constante, y enfocar la estrategia 

comunicacional de la marca en tácticas que requieren de mucho dinamismo pueden traer 

resultado favorables para las organizaciones de hoy en día, en el sentido de que obliga a 

la empresa, más allá de que su cultura haya sido diseñada para permitir una adaptación 

rápida y efectiva a las nuevas tendencias sociales del contexto, a que se acostumbre a 

pensar en el futuro, a prepararse para cualquier imprevisto, a no sentirse cómodos con lo 

estático y seguro, sino con lo dinámico y arriesgado, porque en un contexto post-moderno, 

en el que todos los clientes potenciales se encuentran en un crisis constante, la marca 

tiene que poder entrar en sintonía con esto, para que de esta forma pueda establecer una 

relación aún más fuerte que si solo simulara adaptarse o afrontar los cambios como la 

sociedad que la rodea. 

El haber concluido en su totalidad el presente trabajo de grado, y el encontrarme en el 

proceso de culminación de una etapa de aprendizaje tan importante como lo es el de una 

carrera universitaria, me causa una gran satisfacción, y más aún porque pude basar el 

proyecto en una temática que me interesa mucho, y que actualmente ejerzo en el ámbito 

laboral profesional. También considero que el desarrollo de este proyecto fue una 

experiencia enriquecedora en muchos sentidos, porque pude vincular aspectos teóricos 

que vi a lo largo de toda la carrera, con temas interdisciplinarios, para poder darle un 

sentido profundo a un proyecto académico que podría ser de gran utilidad para cualquier 

emprendedor o dueño de una PYME, que no cuenten con grandes presupuestos para 

realizar actividades publicitarias y/o de comunicación externa. 

El haber desarrollado una estrategia de comunicación externa digital de bajo presupuesto, 

partiendo desde bases teóricas de la psicología social, me ha permitido observar la carrera 

de publicidad desde otro punto de vista, ya que se aparta un poco de las prácticas del 
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marketing usuales, para encarar la realidad publicitaria y comercial partiendo desde lo más 

interno del público objetivo, lo que permite hacer un análisis y un planteamiento estratégico 

superior a que si sólo se tuvieran en cuenta datos estadísticos de los segmentos a los que 

se apuntan, ya que la visión psico-social permite tener un espectro más claro, y a la vez 

más profundo sobre los futuros clientes, y eso, en conjunto con las posibilidades de 

segmentación que proveen los medios digitales, trae como resultado la optimización de las 

campañas, el desarrollo eficiente y efectivo de las estrategias y tácticas, y por sobre todo, 

se obtiene un mayor retorno a la inversión. 
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