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Introducción 
 
El presente Proyecto de Graduación, titulado Wali: tu billetera nocturna. Propuesta de app 

de m-commerce para discotecas en CABA, pretende reflexionar acerca de la influencia 

del m-commerce en la industria del entretenimiento nocturno. La elección de este tema 

surgió en base a varios aspectos. En primer lugar, se puede mencionar el hecho de que 

el m-commerce aún no ha sido aplicado en este rubro y se ve la posibilidad de utilizarlo 

como una solución a ciertas problemáticas que experimentan los jóvenes cuando 

frecuentan boliches nocturnos. El propósito es que permita agilizar el proceso de compras 

y que reduzca la inseguridad que presentan otras opciones de financiación que pueden 

perderse o ser robadas. Además, un detalle importante es que la juventud actual no sale 

sin su celular y, a su vez, lo utiliza constantemente en el transcurso de la noche.  

Otro aspecto a distinguir es el aprovechamiento que los jóvenes hacen de las 

aplicaciones móviles en la actualidad. Son consideradas como una herramienta 

susceptible de ser, por lo menos, testeada y, en varios casos, adaptada a la 

cotidianeidad. Por tal razón, la implementación de una aplicación de m-commerce 

dedicada al entretenimiento nocturno podría constituir un medio interesante para que las 

empresas del rubro se presenten y establezcan un contacto directo con sus posibles 

clientes, razón por la cual este proyecto plantea un aporte al campo publicitario. 

La problemática a tratar se centra en que, actualmente, los jóvenes evidencian varias 

incomodidades durante sus salidas nocturnas, principalmente en las discotecas. Estos 

inconvenientes se relacionan con: complicaciones en la comunicación con encargados 

del desarrollo de las relaciones públicas, la falta de organización en el momento del 

ingreso a los establecimientos, las extensas filas que se presentan tanto en la entrada 

como durante la compra de consumiciones y la inseguridad que representa la portación 

de efectivo y/o tarjetas. Por lo tanto, la pregunta disparadora de este trabajo parte de 

encontrar cómo puede ser aplicado el m-commerce en función de optimizar el circuito de 

entretenimiento nocturno bonaerense. El proyecto que se presenta a continuación podría 
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ofrecer una respuesta satisfactoria a la problemática planteada centrándose en los 

beneficios de las nuevas formas de comunicación y comercialización online. 

Por este motivo, el objetivo general del PG será analizar la influencia del m-commerce en 

la industria del entretenimiento nocturno juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

en la actualidad. 

Los objetivos específicos que persigue son conocer la repercusión de la evolución de la 

tecnología en los usuarios, explorar la potencialidad del m-commerce para el 

entretenimiento nocturno orientado a jóvenes bonaerenses; describir las posibilidades de 

financiación de las cuales disponen los jóvenes que frecuentan boliches nocturnos de 

Buenos Aires; analizar la propuesta comercial de los boliches nocturnos de Buenos Aires 

con respecto a los hábitos de consumo de los jóvenes de la actualidad; y, finalmente, 

ofrecer una solución factible a la problemática planteada que sea susceptible de ser 

utilizada por el grupo seleccionado. 

Este PG pertenece a la categoría de Proyectos Profesionales debido a que propone el 

desarrollo proyectual de una aplicación móvil como una marca nueva que busca resolver 

la problemática de un nicho en el que se identifican necesidades insatisfechas. Mediante 

el siguiente proyecto se presentará una plataforma para que las empresas dedicadas al 

entrenamiento nocturno se inserten en un modelo de comercialización móvil. 

Asimismo, se enmarca dentro de la línea temática de Nuevas Tecnologías ya que las 

aplicaciones móviles y el comercio móvil aún son consideradas herramientas novedosas 

y en pleno crecimiento para el comercio, especialmente en Argentina.  

Para confeccionar el Estado del arte del Proyecto se han tenido en cuenta otros 

Proyectos de Graduación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo que abordan distintas problemáticas. 

Entre ellos, puede citarse el proyecto profesional realizado por Larguia (2013), Música 

2.0. Este trabajo analiza de manera integral el e-commerce como nueva forma de hacer 
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negocios y luego plantea una plataforma online de descarga de música para la empresa 

Yenny. 

Se toma este proyecto como referencia debido a que trata el tema del e-commerce 

(comercio electrónico). El capítulo 2 de este PG se dedica a explicar cuáles son los 

distintos tipos de e-commerce existentes y los beneficios que genera para las empresas y 

consumidores. Posteriormente, menciona el surgimiento del m-commerce y analiza cada 

uno de los factores que beneficiaron el impulso de este tipo de tecnologías.  

En segundo lugar se toma el ensayo de Reynoso (2014), Multiplicidad Digital. Este 

trabajo busca dotar a los diseñadores de las herramientas necesarias para actualizarse a 

la era digital. Es por eso que toma como caso de estudio una técnica específica y 

revolucionaria en el campo del diseño web, que pretende ser la respuesta más accesible 

a esta problemática: responsive web design, o diseño web responsivo. 

Se toma este proyecto como antecedente ya que abarca en profundidad temas 

relacionados a smartphones, usuarios móviles y plataformas móviles (entre ellas las 

aplicaciones), todas temáticas indispensables para analizar en una primera instancia el 

planteo de la realización de una nueva aplicación móvil. 

Otro trabajo que se destaca es el de Botero (2013), Nuevos sistemas de comunicación. 

Este Proyecto de Graduación surge a partir de la necesidad de facilitar y agilizar el 

proceso de compra que en algunos casos dejó de ser una actividad agradable para el 

usuario, teniendo en cuenta la complejidad y la pérdida de tiempo que conlleva 

actualmente buscar un producto en un mercado saturado de marcas y variedades de 

productos.  

Se toma este trabajo como referencia debido a que al centrarse en plataformas 

interactivas, analiza las tecnologías aplicadas al marketing digital definiendo este término 

conceptualmente. Por otro lado, el resultado final del este proyecto consiste en el 

desarrollo de una aplicación por lo que se valora la información relevada por su autor 

para el propio PG. 
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El siguiente proyecto que es tomado como antecedente es el de Echague (2014), Las 

agencias de publicidad en el escenario digital. Éste tiene por tema principal estudiar de 

qué manera las nuevas tecnologías han repercutido en el mercado publicitario y cuáles 

podrían ser sus beneficios en las agencias de publicidad.  

Es utilizado como referencia debido a que brinda información contextual relevante para el 

PG. Plantea un recorrido a través de los cuatro paradigmas que comprenden el 

crecimiento y desarrollo del mundo digital. Esto resulta necesario para comprender el 

interés de las marcas por estar presentes en medios digitales. 

El próximo antecedente corresponde a la investigación de Caballos Palacio (2013), 

Comunicación de lujo. Este PG pretende sustentar la conveniencia que tienen las marcas 

de lujo para utilizar los dispositivos móviles como medios de comunicación y de pauta, 

haciendo énfasis en lo que significa gestionar las comunicaciones para las empresas de 

lujo y las características del marketing móvil y los dispositivos, específicamente, tablets y 

smartphones.  

Se toma este trabajo como referencia debido a que trata el tema del mobile marketing, en 

el que se despliega de manera detallada su origen y definición, su desarrollo y estrategias 

para la publicidad, así como la manera en que se debe aplicar para lograr los efectos 

deseados. Además, realiza una descripción de los smartphones y tablets explicando 

cómo se han insertado en la sociedad y cómo ha cambiado la exclusividad en el uso de 

los mismos. 

En sexto lugar puede citarse el ensayo de Hernández Isaza (2013), El profesional 

publicitario en los medios online. Este proyecto aborda las nuevas tecnologías en el 

ámbito de las comunicaciones publicitarias y explica cómo el profesional actual logra 

insertase en el mismo. 

Este trabajo permite alcanzar un entendimiento sobre la tendencia del mobile marketing 

dentro del cual tiene protagonismo el marketing uno a uno. También resulta interesante la 
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descripción que realiza sobre el consumidor 2.0 y sus emociones, por tales razones es 

tomado como referencia. 

A su vez, otro ensayo que se valora es el de Paredes Uribe (2012). La marca móvil. Este 

PG tiene como objetivo analizar los efectos que ha tenido en la publicidad el incremento 

del número de usuarios de dispositivos móviles a nivel mundial y la manera en que se 

comportan mientras están conectados. 

Es empleado como referencia debido a que efectúa un análisis sobre la función del 

marketing a través de los dispositivos móviles y analiza la posibilidad de utilizar las 

aplicaciones móviles para incrementar la presencia de la marca en los entornos 

cotidianos de sus usuarios. 

El siguiente ensayo que puede citarse es el de Cichero (2014), La góndola virtual. Este 

PG reflexiona sobre los nuevos paradigmas de consumo de envases en las web de los 

supermercados virtuales. Su objetivo es proponer una optimización de la imagen del 

packaging en la web, específicamente en aquellas pertenecientes a los principales 

supermercados en Argentina, desde la óptica del diseñador gráfico especializado en 

packaging.  

Se toma este trabajo como referencia debido a que en uno de sus capítulos se dedica a 

definir al consumidor online, explica cuáles son sus preocupaciones, intereses y hábitos 

de consumo en la actualidad. 

El noveno antecedente corresponde al de Carello (2014), E-commerce versus negocios a 

la calle. Este PG realiza una exploración sobre distintas variables de trascendencia en 

relación al comercio electrónico a fin de conocer el mercado en relación al consumo de 

este tipo de plataformas web. El autor busca explicar las características diferenciales y 

las bondades que la herramienta de comercio electrónico brinda a los emprendedores 

analizando tanto los elementos compositores del mercado como las tendencias de 

consumo actuales del marco donde se inserta el servicio de e-commerce. 
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Este trabajo resulta útil como referencia ya que ofrece características acerca de cómo es 

el mercado online en el país, cómo ha cambiado en los últimos años en relación a la 

utilización de Internet y quiénes son sus usuarios, identificando cómo han modificado sus 

hábitos de compra en relación a los cambios que han surgido a nivel mundial por la 

implementación de nuevas tecnologías en todos los ámbitos de la vida. 

El último PG que se citará como antecedente es el de Propato (2012), Nativos digitales. 

Este ensayo describe, por un lado, el contexto actual de ruptura que se hace evidente en 

el paradigma comunicacional, dado por los avances en las nuevas TIC que presentan 

formas de interacción diferentes, rompen con el acceso lineal a la información y generan 

nuevos hábitos de uso. Y, por otro lado, presenta las tendencias relacionadas al impacto 

de estos cambios en el consumo y las nuevas líneas de pensamiento que se abren desde 

la disciplina de las Relaciones Públicas. 

La importancia de tomar este trabajo como referencia se basa en el hecho de que 

identifica el segmento generacional de nativos digitales al cual estará dirigida la 

aplicación que se propone en el presente PG. Además este ensayo presenta campañas 

de comunicación en tiempos de nativos digitales que permiten explorar cómo es la mirada 

profesional sobre el segmento. 

En esta misma línea, el PG toma como marco teórico cuatro nociones, núcleos de 

contenido y terminologías que contribuyen a comprender la temática sometida a análisis: 

el mundo digital, el comercio electrónico, el canal móvil y el comercio móvil. 

En primera instancia, para comprender cómo ha funcionado hasta el momento el 

crecimiento y desarrollo del mundo digital se tomará como referencia el texto de Alonso y 

Arébalos (2009), La Revolución Horizontal. Este texto ofrece un caso de estudio sobre el 

impacto de Internet en las prácticas tradicionales de marketing y branding. En su 

introducción plantea que Internet pasó a ser una parte insoslayable de la vida cotidiana 

de cientos de personas en el mundo y analiza el proceso desde su gestación hasta que 

llegó a ser lo que es en la actualidad. 
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Se toma este libro como referencia para la conformación del marco teórico debido a que 

resulta de primordial relevancia para conformar la estructura del capítulo 1 del presente 

PG dedicado al mundo digital. Los autores identifican y distinguen los paradigmas 

correspondientes al proceso de desarrollo de Internet en relación con el incremento en la 

participación de los usuarios en este medio. De esta forma, se describe el escenario en el 

cual todos los elementos se alinearon para dar lugar al desarrollo del digital. Estos 

paradigmas se corresponden con cinco momentos históricamente significativos para el 

desarrollo del mundo digital. La comprensión de estas instancias resulta necesaria para 

entender el interés de las marcas por estar presentes en medios digitales y, a su vez, 

permite introducir el tema del comercio electrónico.  

Para desarrollar esta última temática se toman los fundamentos de dos textos que la 

abordan desde perspectivas muy diferentes. En primer lugar, desde el punto de vista 

legal, se extrae la información brindada por Analía Aspis (2006), quien plantea el régimen 

contractual del comercio electrónico. La autora permite conocer los diferentes tipos de 

clasificación del e-commerce, así como los distintos medios de pago electrónico. 

Además, expone los beneficios y desventajas que tiene el comercio electrónico para la 

empresa y el consumidor ejemplificando con casos.  

En segundo lugar, para definir el témino de e-commerce se analiza la carpeta de trabajo 

de Gustavo Sebastián Torre y Darío Gabriel Codner (2013), desarrollada para la 

Universidad Nacional de Quilmes.  

En el capítulo cinco de este texto los autores explicitan una serie de definiciones a partir 

de las cuales se centran para describir el término comercio electrónico. Este concepto es 

identificado como uno de los principales a tener presentes en el desarrollo del PG. 

Además de definirlo, los autores profundizan sobre las ventajas y desventajas del 

comercio electrónico que deben conocer las empresas estableciendo que esta modalidad 

de ventas ha llegado al mercado para quedarse. Asimismo, el texto seleccionado brinda 

información sobre los modelos de negocios web y permite conocer las pautas a tener en 
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cuenta en toda descripción de modelo de negocio, comenzando por la distinción de la 

naturaleza del producto o servicio a comercializar. Se diferencian dos categorías 

principales, digitalizables y no digitalizables, en base al análisis de la forma en que se 

realiza su producción o de cómo se presta el servicio. Luego exponen que es necesario 

definir los participantes y los roles que asumen en la relación comercial, seguido por el 

lugar donde se realizan las operaciones críticas. Finalmente, señalan que  es importante 

describir la fuente de ingresos a utilizar.  

Al final del capítulo, el texto trata sobre el comercio móvil (m-commerce) en particular. 

Primeramente, define al smartphone como un dispositivo móvil que, además de cumplir 

con las funciones tradicionales de los celulares, también permite la instalación de 

aplicaciones y la navegación libre por Internet. Los autores plantean que este tipo de 

tecnología sumada a los nuevos sistemas de pagos móviles posibilitaron el crecimiento 

del m-commerce como nueva categoría de comercio electrónico, siendo esta la temática 

central de este PG que plantea la realización de una aplicación de m-commerce para 

smartphones. 

El concepto de comercio móvil se encierra dentro de otro más abarcativo, que es el canal 

móvil. Para profundizar sobre este aspecto se toma como referencia el Libro blanco del 

comercio electrónico (2012). Se trata de una obra coordinada por la Asociación Española 

de la Economía Digital (Adigital) y forma parte de las acciones que se realizaron por el 

¿Vendes en Internet?, programa impulsado por la Secretaría de Telecomunicaciones y 

para la Sociedad de la Información. Este programa busca aumentar el número de 

empresas que utilicen el comercio electrónico como nuevo canal de venta. 

Se ha decidido considerar esta obra debido a que dedica uno de sus capítulos a analizar 

el tema del mobile commerce ofreciendo un acercamiento profundo al concepto de canal 

móvil, mencionando su importancia y razones por las que las empresas deben estar 

presentes en este medio. Este texto también profundiza sobre los cambios que ha 

generado el canal móvil y la relevancia de adaptar la estrategia de la empresa a este 
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canal. A continuación dedica un subcapítulo a describir los distintos tipos de plataformas 

móviles existentes en la actualidad, luego clasifica las aplicaciones móviles y explica los 

modelos de negocio móvil. 

Los capítulos del presente PG se dividen en cinco: Introducción del mundo digital, El 

comercio electrónico, El canal móvil, Estudio de casos y Propuesta de aplicación móvil. 

En el primer capítulo se describen en profundidad las características fundamentales de 

los cinco paradigmas que identifican Alonso y Arébalos (2009) en su libro titulado La 

Revolución Horizontal. A partir de estas instancias se explica la evolución de Internet 

desde que la participación de los usuarios en el mundo digital era prácticamente nula 

hasta que se convierten en los principales desarrolladores de contenido. Esto ha sido 

posible gracias al desarrollo constante de nuevas plataformas tecnológicas que han ido 

llevando a los usuarios a incorporar las redes a su cotidianeidad. 

El segundo capítulo se afirma en el texto de Torre y Codner (2013), Fundamentos de 

Comercio Electrónico, y, como su nombre lo indica, trata el tema del comercio 

electrónico. Se comienza definiéndolo conceptualmente y haciendo referencia a su 

historia. A continuación, se analizan los modelos de negocio web mencionando las 

pautas que los caracterizan. Finalmente se describen las ventajas y desventajas de 

comercializar productos o servicios utilizando el comercio electrónico. 

El tercer capítulo se centra en el canal móvil. Este capítulo se sustenta en el Libro blanco 

del comercio electrónico de la Asociación Española de la Economía Digital (2012). 

Primeramente se plantea la oportunidad que representa el canal móvil para las empresas 

actuales haciendo énfasis en la ventaja de su utilización como nexo entre el mundo online 

y el offline. Luego se define el concepto de marketing móvil antes de pasar a distinguir los 

distintos tipos de aplicaciones y modelos de negocio móviles existentes. Más adelante se 

trata el tema de la penetración de la publicidad en este medio. El final de este capítulo 

está dedicado al comercio móvil, definiendo sus características y analizando al usuario 

móvil en la actualidad. 
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A continuación, en el capítulo 4 se estudian casos distinguidos de empresas que se 

aventuraron a comercializar en el mundo digital. El texto utilizado como referente es el de 

Levis (2010), Ganadores y perdedores: Creadores y víctimas de la era de Internet. 

También se consideran conceptos aportados por Fundamentos del Marketing (2013) de 

Armstrong y Kotler. El primer caso que se elige exponer es el de Amazon, siendo esta 

una empresa que con su estrategia cliente-céntrica logró conseguir el éxito que la llevó a 

perdurar durante tanto tiempo y actualizándose constantemente. El próximo caso que se 

plantea es el de Webvan. Se elige estudiar el proceso de esta empresa debido a que 

contrasta completamente con el caso anterior y, por lo tanto, permite conocer razones 

que pueden llevar a una empresa en medios digitales al fracaso. Si bien los ejemplos 

anteriores son internacionales y tratan particularmente de casos de comercio electrónico 

no podían ser excluidos debido a su relevancia histórica. El siguiente apartado se centra 

en el sistema de tienda online más utilizado en el momento en el país, se trata de Tienda 

Nube. Aquí también se menciona su versión mobile. El último subcapítulo está dedicado 

a estudiar el caso de una empresa que ha trascendido en el comercio móvil: Google 

Wallet. Esta aplicación es de significativo interés para la construcción del proyecto que se 

plantea ya que podría utilizarse para realizar benchmarking más adelante en su 

desarrollo.  

En el último capítulo de este PG se propone una aplicación de comercio móvil para 

discotecas de la Ciudad de Buenos Aires. Se explica el concepto de la aplicación, su 

identidad y funcionalidades. Se realiza una estrategia de comunicación en función de las 

ventajas competitivas sobre las que debería asentarse el proyecto en todo momento. Una 

vez definido este camino, se prosigue con la propuesta creativa del lanzamiento, tanto 

para la captación de clientes como de usuarios.  

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico 

metodológica es de tipo descriptiva-explicativa. Se adoptará el enfoque cualitativo ya que 

el interés del proyecto está puesto en el análisis de las prácticas del sector social 
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seleccionado. Esto se debe a que para poder llevar adelante una aplicación móvil, resulta 

indispensable estudiar qué funcionalidad tendría ésta para el usuario. Por lo tanto, así 

como a la hora de realizar cualquier comunicación publicitaria es necesario estudiar y 

conocer profundamente al target objetivo, el mismo proceso aplica en este caso. 

El universo total o población está compuesto por la juventud actual que frecuenta 

boliches nocturnos en CABA, teniendo en cuenta que este sería el grupo que podría estar 

interesado en hacer uso de la aplicación que se propone en busca de cubrir necesidades 

insatisfechas. Por ende, este universo total estaría representado por hombres y mujeres 

de entre 20 y 30 años habitantes de CABA. El trabajo de campo requerido para acceder 

al conocimiento de las poblaciones sometidas a estudio, exigirá la utilización de distintas 

técnicas de observación. En primera instancia, se realizará una observación participante 

en boliches ubicados en el barrio de Palermo donde se compartirá con los investigados 

su contexto, experiencia y vida cotidiana en función de obtener una visión aproximada de 

su realidad. Las variables que se analizarán serán los métodos de pago utilizados, los 

tipos de compras que se realizan, la frecuencia de consumo y la experiencia de compra. 

A su vez, se requerirá de la ejecución de un sondeo a una muestra de 100 jóvenes. Esta 

técnica permitirá estudiar las necesidades que la aplicación debería llegar a cubrir con 

sus funciones y obtener una idea tentativa sobre las posibilidades de éxito de esta 

plataforma móvil. 

Finalmente, el presente Proyecto de Graduación se vincula con  asignaturas transitadas 

durante la carrera correspondiente a la Licenciatura en Publicidad. La principal es 

Campañas Publicitarias II ya que aborda el tema de las tendencias sociales y su reflejo 

en la publicidad. También profundiza sobre Internet como fuente creadora, difusora y 

catalizadora de tendencias prestando particular interés por el relevamiento de tendencias 

latentes emergentes y cómo deberían explotarse. En esta materia además se estudia a la 

publicidad digital como forma de llegar al mercado global y se trabajan campañas que 

interrelacionan el mundo online con el offline que es lo que plantea realizar la aplicación 
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que se propone. Se advierte, de este modo, el aporte que ofrece este PG al campo de la 

comunicación publicitaria teniendo en cuenta el hecho de que propone conocimiento 

sobre la implementación de un modelo de negocio móvil que puede ser aprovechado por 

un nicho insatisfecho en el ámbito offline. Además, cabe destacar la funcionalidad que 

presenta esta nueva plataforma para las empresas del rubro al que se dirige, así como 

sectores asociados, como espacio directo de llegada a su mercado objetivo. Resulta 

evidente el crecimiento de la tendencia evolutiva del sector digital del marketing y las 

comunicaciones, por lo que las marcas y negocios se ven obligados a acompañar esta 

corriente. Por tal razón, se considera que los profesionales del rubro deberían estar 

preparados para ofrecer este tipo de soluciones a sus clientes, así como entender la 

manera más conveniente de generar un plan de comunicación adecuado para el 

lanzamiento de una aplicación móvil. Un detalle no menor es que lo anterior no podría ser 

desarrollado apropiadamente sin el análisis previo del público que funcionaría como 

usuario de dicho medio, por lo que es indispensable el aprovechamiento adecuando de 

las técnicas de recolección de información seleccionadas. 
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Capítulo 1: Introducción al mundo digital 

La estructura de este capítulo se encuentra basada en los cinco paradigmas identificados 

por Alonso y Arébalos (2009) en su libro titulado La Revolución Horizontal. A partir de las 

distintas etapas se analiza la historia y evolución de Internet prestando particular atención 

al papel que desempeñan los usuarios en cada instancia. Los autores introducen el 

innovador concepto del peer considerándolo un par que cobra protagonismo dentro de la 

realidad actual contextualizada por el desarrollo constante de plataformas sociales 

digitales. Este escenario favorece la horizontalidad del espacio y los peers pasan a 

transformarse en su motor. La relevancia de la introducción de este nuevo papel se basa 

justamente en la revolución que genera en Internet como medio, marcando un antes y un 

después en la manera de interactuar con el mismo. Por tal razón, se considera necesario 

comprender los antecedentes de este peer, desde sus primer acercamiento al mundo 

digital cuando la información se limitaba simplemente a llegar a sus manos, hasta la 

actualidad cuando son ellos los creadores de contenido. Esto lleva a la búsqueda de 

nuevos modelos de comunicación y mercadotecnia que conecten de manera propicia con 

el consumidor actual.  

 

1.1 Surgimiento de Internet 

Desde un primer momento, este medio nace por la necesidad que tienen los individuos 

de comunicarse, pero las razones no eran las mismas que las que podrían presentarse 

en el presente. Antes de que Internet comience a dar sus primeros pasos para 

convertirse en lo que es en la actualidad, sus raíces históricas se corresponden con el 

ámbito militar. Durante la Guerra Fría, en Estados Unidos se organiza la agencia 

gubernamental de investigación ARPA (Advanced Research Projects Agency) en 

respuesta al lanzamiento del primer satélite artificial, Sputnik I, que tuvo lugar en Rusia el 
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4 de octubre de 1957. Esta agencia estadounidense desarrolló una red formada por 

60.000 ordenadores para el Departamento de Defensa de dicho país. Su finalidad 

consistía en generar un sistema de comunicación de datos descentralizado con el fin de 

preservar las líneas de comunicación en el caso de que posibles ataques destruyeran las 

centrales telefónicas de la región. (Larguia, 2013). 

En 1972, el programador informático estadounidense, Ray Tomlinson, crea el primer 

programa de software que permitía enviar y recibir mensajes electrónicos a través de la 

red provocando el nacimiento del correo electrónico. Sin embargo, el primer paradigma 

identificado por Alonso y Arébalos (2009), comienza el mismo año cuando el científico de 

la computación estadounidense, Vinton Cerf, considerado por muchos como el padre de 

Internet, diseña lo que hoy se conoce como TCP/IP en un proyecto patrocinado por la 

ARPA. Según Lamarca (2013), se trata de un sistema de protocolos que funciona como 

el lenguaje común para todas las computadoras, sin importar su sistema operativo, se 

constituye como la base de Internet ya que permite la existencia de una única gran red. El 

protocolo TCP (Transmission Control Protocol) se encarga de fragmentar los datos en 

paquetes de información que son enviados a la red según el IP (Internet Protocol) para 

que luego sean recompuestos en el destino. Cada computadora que se encuentre 

conectada a Internet posee una identificación única que es su número de IP. Es el 

TCP/IP lo que posibilita la comunicación entre computadoras desde un comienzo. Este 

primer proyecto de Internet conectaba redes de ordenadores de distintas universidades y 

laboratorios de investigación estadounidenses y se denominó Arpanet. De manera 

simultánea, esta red interconectada fue sumando cada vez más computadoras dando 

forma a la red de redes que hoy se conoce como Internet. Larguia define al término 

Internet como “el conjunto de redes de ordenadores y equipos físicamente unidos 

mediante cables que conectan puntos de todo el mundo. Estos cables pueden ser de 

fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas, entre otros.” (2013, p. 11). 
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Recién a fines de los setenta, los ordenadores que en un principio se crearon con fines 

militares y científicos, comenzaron a llegar a los hogares de la mano de Commodore 

Business Machines para lo que serían las Personal Computers (PC) compatibles con IBM 

y de Apple con un sistema operativo alternativo. El primer ordenador doméstico PC fue el 

Commodore VIC-20, lanzado en junio de 1980. Éste fue vendido al por menor en tiendas 

de descuentos y almacenes de juguetes compitiendo directamente con las ya existentes 

consolas de videojuegos. Se caracterizaba por su pequeña memoria y gráficos de baja 

resolución, por lo cual fue principalmente utilizado para software educativo y de juegos, 

aunque también incluía algunas aplicaciones de productividad como programas 

financieros para el hogar, hojas de cálculo y programas de terminales de comunicación. 

Si bien el VIC-20 no tenía acceso a Internet, su lanzamiento dio lugar a que cientos de 

desarrolladores de software y programadores comenzaran a incursionar más en el 

desarrollo de programas y aplicaciones dentro de este nuevo sistema. (Tomczyk, 1984)  

Por otro lado, puede distinguirse el caso de las computadoras Apple, dentro de las cuales 

la Apple II y luego, la Apple II plus, diseñadas por el ingeniero Stephen Wozniak, fueron 

las primeras series de microcomputadoras de producción masiva lanzadas por la 

empresa. En líneas generales, sus características eran similares a las del ordenador de 

IBM.  

Sin embargo, en Latinoamérica, el acceso a este nuevo mundo se fue dando de forma 

más gradual. En el caso de Argentina fue en 1985 con la RAN (Red Académica 

Nacional), un proyecto académico de la Universidad de Buenos Aires desarrollado por el 

licenciado en Ciencias de la Computación, Julián Dunayevich, y su equipo. La RAN 

serviría para conectar a la universidad con otros centros e institutos académicos del país 

y del mundo, facilitando la labor de los científicos e investigadores y favoreciendo una 

mayor integración entre los miembros del sistema. 

Años más tarde, en 1991, el científico de la computación, Tim Berners-Lee, crea la World 

Wide Web (WWW) en el CERN (Consejo Europeo de Investigación Nuclear) ante la 
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necesidad de compartir información sobre sus investigaciones. Berners-Lee desarrolla un 

lenguaje informático conocido como HTML (Hyper Text Markup Language). Es común 

que se asocie el término WWW a Internet como si fueran lo mismo, pero la realidad es 

que son conceptos muy diferentes: 

 

(…) la WWW es una especie de universo paralelo, un espacio abstracto de 
información, donde encontramos documentos, sonidos y videos, y la conexión se 
da por vínculos de hipertexto. En cambio, Internet es la infraestructura en la que 
se apoya la Web y se trata de un conjunto descentralizado de redes de 
comunicación interconectadas, por eso nos referimos a ella como la Red. (Alonso 
y Arébalos, 2011, p. 41) 

 

Por consiguiente, la WWW consistía en un nuevo sistema de hipertexto para Internet, lo 

cual significaba que los usuarios podían visualizar nuevos formatos de documentos 

hipervinculados mediante links dentro de una página web. Estos vínculos funcionan como 

repositorios de información que permitían a los usuarios realizar búsquedas utilizando 

una simple aplicación de software conocida como navegador web. A su vez, Torre y 

Codner definen al sitio web como “el conjunto coherente y unificado de páginas web y 

objetos intercomunicados, almacenados en uno o varios servidores web (…).” (2013, p. 

42). Previamente, toda comunicación a través de la red consistía solamente en ficheros  

de texto, lo cual generaba que la experiencia de los usuarios resulte más fría y técnica. 

La creación de la World Wide Web hizo posible la visualización de la información 

conseguida por la red de una manera mucho más vistosa, creativa y, sobretodo, amigable 

para el usuario. 

Larguia (2013) expone que el surgimiento de la WWW constituiría el boom comercial para 

Internet en aquel entonces. Pero esto no fue posible hasta 1991 cuando se permitió el 

desarrollo de este tipo de actividades en la red. Sin embargo, los sistemas de búsqueda 

aún eran bastante básicos y se utilizaban directorios o páginas amarillas donde los 

usuarios podían encontrar listados con las páginas webs disponibles. 
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A mediados de la década del noventa, se crea el método de conexión por línea telefónica 

fija denominado dial-up. En este tipo de sistema, el acceso a Internet es realizado 

mediante un módem y una línea telefónica convencional. El módem es un pequeño 

dispositivo que se sitúa entre el ordenador y la línea telefónica. Toda comunicación con la 

red pasa por este dispositivo que sirve para transmitir las señales digitales entre un 

ordenador y otros con los que se conecte utilizando Internet. Por lo tanto, la línea 

telefónica se mantiene ocupada mientras la computadora esté conectada. Actualmente, 

podría resultar primitivo este método debido a la baja velocidad de navegación que 

ofrece, la inestabilidad del tipo de conexión y la inconveniencia que resultan los gastos de 

la cuenta telefónica. 

De todas formas, el surgimiento de Internet, desde sus inicios y a medida que logró ser 

accesible a un mayor número de personas, constituyó un factor fundamental en la 

globalización mundial permitiendo la conexión entre culturas e individuos de todas partes 

que a partir de entonces estarían al alcance de un clic.  

Si bien el número de usuarios de Internet fue aumentando gradualmente a partir de estos 

avances, aunque en América Latina la penetración de Internet era menor al 1%, Alonso y 

Arébalos (2009) afirman que en este primer paradigma la experiencia que los usuarios 

tenían en Internet era muy generalizada e impersonal. Además, la interacción que podía 

experimentar el usuario era prácticamente nula. Se limitaba a buscar información, la cual 

se le presentaba en bruto y en muchos casos no correspondía con lo que se estaba 

buscando, obligando al usuario a comprobar su veracidad a través de otros medios. Una 

novedad conveniente era que las personas comenzaron a contar con la posibilidad de 

imprimir este contenido o guardarlo en un  documento de texto para poder tenerlo a su 

alcance incluso sin conexión. 

Durante esta primera instancia, los usuarios son denominados pasivos, ya que el proceso 

de comunicación entre éste y el medio es unidireccional. Según Fenoll (2011), el usuario 

pasivo o lector es el que mantiene el rol tradicional de la audiencia y se comporta como 
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un mero consumidor de la información cuando utiliza Internet. Este rol también es el que 

corresponde al público de los medios de comunicación tradicionales: prensa, radio y 

televisión; en los cuales la interactividad entre el medio y la audiencia siempre había sido 

escasa o nula. La realidad es que la tecnología necesaria para la interacción todavía no 

estaba al alcance de los primeros usuarios de Internet, provocando que este medio aún 

distara mucho de lo que es actualmente. 

1.2 La interacción básica de los usuarios 

El segundo paradigma reconocido por Alonso y Arébalos (2009) abarca el período 

comprendido entre 1993 y 1996. Éste se caracteriza por la consolidación de la confianza 

de los usuarios en la información presentada en Internet. Asimismo, podría decirse que la 

interacción pasa de ser nula a básica gracias al desarrollo y evolución de los primeros 

buscadores y plataformas de e-commerce (comercio electrónico). 

Según Huerta (2011), los buscadores son sistemas informáticos cuya función es buscar 

archivos en servidores web. En un principio, éstos comenzaron a cumplir la función de 

clasificación de las páginas, documentos, sitios y servidores de la red. El primer buscador 

web fue Web-Crawler, creado por Brian Pinkerton como un proyecto para la Universidad 

de Whashington en 1994, el cual permitía rastrear textos por temas. En la actualidad 

sigue funcionando pero recopila resultados de otros motores de búsqueda más 

populares.  

El primer buscador que alcanzó el éxito comercial fue Lycos. Huerta (2011) explica que 

éste surgió al año siguiente del caso anterior como un proyecto de investigación basado 

en el desarrollo de un motor de búsqueda del Dr. Michael Mauldin de la Universidad 

Carnegie Mellon. Cabe destacar como detalle no menor que Lycos fue la primera 

empresa en Internet que basó su publicidad en CPM (costo por miles de visualizaciones), 

la cual constituye un estándar en la industria actual de Internet. Se utiliza en la 

comercialización como un punto de referencia para calcular el costo relativo de una campaña 
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de publicidad o anuncio de un mensaje no solo en pautas digitales sino también en radio, 

televisión y prensa. 

En 1995 nace también AltaVista en los Laboratorios de Digital Equipment Corp en la 

ciudad de California. Este sistema incluía una destacable innovación: la inclusión de 

búsqueda multi lengua en Internet. AltaVista fue el primer motor de búsqueda capaz de 

soportar chino, japonés y coreano utilizando los servicios del primer traductor en línea en 

Internet, Babel Fish. Pero esta no fue la única innovación de este motor, también 

incorporó una nueva forma de búsqueda para los usuarios permitiéndoles explorar 

Internet a través de documentos multimedia como fotografías, videos y música.  

Sin embargo, Huerta (2011) cuenta que el portal de búsqueda más reconocido que 

también surge en 1995 es Yahoo!. Fue creado por David Filo y Jerry Yang, ambos 

ingenieros eléctricos de la Universidad de Stanford. Yahoo! en realidad es principalmente 

un directorio web cuya estructura se basa en sitios web propuestos por usuarios, por lo 

tanto no constituye un verdadero motor de búsqueda como los otros casos que utilizan lo 

que se denomina Robot o Spider. Estos son buscadores jerárquicos que lo que hacen es 

recorrer las distintas páginas recopilando información sobre sus contenidos y 

clasificándola por relevancia. De hecho,  el motor de búsqueda de Yahoo! fue Google 

hasta febrero de 2004. 

En cuanto a los navegadores web correspondientes a este paradigma, en primer lugar se 

distingue Mosaic como el más utilizado, creado por Marc Andressen en el National Center 

for Supercomputing Applications (NCSA). En 1995, éste se transforma en Netscape, 

considerado el primer navegador comercial gratuito. Años más tarde y tras varios 

proyectos de mejoras poco satisfactorias, Netscape pasaría a convertirse en el actual 

Mozilla Firefox. 

A su vez, en 1995, la reconocida empresa Microsoft crea el navegador Microsoft Internet 

Explorer (IE) aunque, según Alonso y Arébalos (2009), éste tardaría algunos años en 

popularizarse entre los usuarios. Desde el 2015, a partir del lanzamiento de la 
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actualización del sistema operativo Windows 10, Internet Explorer fue sustituido por 

Microsoft Edge. 

El siguiente hito significativo en este período corresponde al nacimiento del comercio 

electrónico sobre el que se profundizará en el capítulo 2 del presente proyecto. Mientras 

tanto se destacará que el surgimiento del e-commerce, particularmente de la primera 

empresa de remates en la red en 1995: eBay; es considerado un punto de inflexión en la 

historia de Internet. En una entrevista para Discovery Channel, el fundador de la 

empresa, Pierre Omidyar, explicó que:  

 

(…) en la empresa se trataba “de darle poder a la gente común para que use las 
herramientas en la forma que le parezca”, y aclaró que “hay que retroceder, 
alejarse y dejar que hagan las cosas a su gusto”. De esta forma, comenzó a 
manifestarse el poder del usuario y su identidad a través de una personalidad 
online. (Alonso y Arébalos, 2009, p. 45) 

 

Por lo general, en los primeros sitios de comercio electrónico, los usuarios podían crear 

un perfil con sus datos personales y realizar pedidos por correo electrónico. Por lo tanto, 

aquí comenzaba un nuevo ciclo para el usuario donde ya no sólo se dedicaba a buscar 

información de su interés, la cual había aumentado en cantidad tanto en el ámbito 

académico como en el corporativo, sino que ahora también podría alcanzar un nivel más 

evolucionado de interacción y comunicación comprando y vendiendo en la red. Asimismo, 

su experiencia de compra también habría evolucionado. A partir de este nuevo sistema, 

el consumidor pasaría a tener más poder a la hora de comprar ya que contaría con mayor 

información disponible en Internet sobre aquello que necesite adquirir y con una oferta 

más variada. Este hecho se veía favorecido por la aparición de los primeros servicios de 

banca en línea (e-banking) que facilitaban la experiencia de los compradores 

ofreciéndoles comodidad y seguridad en sus pagos y transferencias de dinero. Esto 

representaba un beneficio notable para las empresas que se aventuraban a incursionar 

en este novedoso canal de venta y aún todavía no se había implementado la publicidad 

online que las llevaría a su etapa de más alto rendimiento del medio. 
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A partir de este momento, resulta pertinente mencionar la diferenciación que realiza Aspis 

(2006) en relación al público en Internet. La autora distingue los grupos de usuarios por 

un lado, y de consumidores, por otro. Los primeros son aquellos que hacen uso de los 

servicios electrónicos y que están incluidos en servicios como telecomunicaciones o 

acceso a Internet. A su vez, dentro de los usuarios podemos encontrar a quienes se 

convierten en consumidores de bienes y servicios prestados por medios electrónicos a 

partir de cuestiones transaccionales. Por supuesto, también se haya el público general 

compuesto por potenciales usuarios o consumidores. 

En lo que respecta a la evolución del correo electrónico durante el segundo paradigma, 

Alonso y Arébalos (2009) explican que Hotmail hace su aparición en la India en 1996. En 

aquel momento, este servicio de correo electrónico personal y gratuito aún no formaba 

parte de Microsoft, esto ocurre un año más tarde. Dicho servicio representaba una 

ventaja para los usuarios ya que a partir de entonces podrían acceder de manera 

anónima a la red. Así se presenta uno de los primeros cambios en la comunicación 

teniendo en cuenta que se liberaban los correos de los proveedores de Internet. En esta 

instancia, el correo electrónico pasa a reemplazar cada vez más al correo tradicional, 

principalmente por la comodidad que representaba en cuanto al factor tiempo. Es por ello 

que significaría un avance especial en las comunicaciones a nivel laboral donde el ahorro 

de tiempo puede resultar realmente conveniente. Así lo afirma Carello: “Lo más valioso 

que tiene una persona es su tiempo, y si hay algo que puede permitirle ahorrarlo, las 

personas tomarán ese recurso y estarán completamente satisfechas con el resultado 

obtenido.” ( 2014, p. 42). 

 

1.3 Nacimiento del peer 

Alonso y Arebalos (2009) prestan una importancia particular al tercer paradigma, el cual 

inicia en 1997 con el sitio número un millón. Durante este período surge la burbuja de 

compañías denominadas puntocom, una burbuja especulativa que funcionó entre 1998 y 
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2001, donde las empresas de Internet vieron incrementado su valor en las bolsas de 

valores por el simple hecho de poseer el prefijo “e-“ o el sufijo “.com”. 

El siguiente factor que caracteriza esta etapa es la aparición de la banda ancha, la cual 

permitía que los usuarios pudieran comenzar a navegar la red y descargar archivos con 

más velocidad. Desde un punto de vista técnico, el Instituto Tecnológico Internacional 

(2013) detalla que la banda ancha es un conjunto de tecnologías de red avanzadas que 

pueden transportar grandes cantidades de bits (información) por segundo permitiendo 

una conexión permanente, donde el servicio de Internet concibe actualizaciones 

instantáneas en tiempo real. 

En esta instancia, se comienzan a implementar los algoritmos en los motores de 

búsqueda volviéndolos más sofisticados y eficientes para los usuarios. Este sistema 

permitiría asignar un orden de relevancia a los resultados encontrados en los cientos de 

sitios web existentes. Alonso y Arébalos (2009) explican que debido a la obsolescencia 

de los antiguos directorios y términos absolutos, Larry Page y Sergey Brin, creadores de 

Google, desarrollan el sistema PageRank, utilizado para determinar la importancia de una 

página frente a otras. Estas nuevas tecnologías permitieron que la experiencia de los 

usuarios en Internet mejore enormemente, renovando los procesos y volviéndolos más 

simples y dinámicos.  

Todas estas nuevas implementaciones llevaron al tema central que caracteriza este 

paradigma, el cual corresponde al nacimiento del peer. Éste nuevo personaje podría 

entenderse como el usuario en su máxima expresión de interactividad dentro de la red. 

En los paradigmas anteriores, la arquitectura del medio se caracterizaba por su 

verticalidad en donde un servidor central controlaba las conexiones a la red. Pero a partir 

de este nuevo ciclo el usuario se transforma en un “participante de la red que funciona 

como cliente y servidor al mismo tiempo y comparte sus recursos.” (Alonso y Arébalos, 

2009, p. 49). Aquí comienza lo que los autores reconocen como la revolución P2P (peer 

to peer), un nuevo sistema de intercambio entre usuarios a través de Internet. Se destaca 
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significativamente el caso de Napster, un servicio gratuito de distribución de archivos de 

música creado por Sean Parker y Shawn Fanning. Si bien esta herramienta funcionaba 

de manera ilegal, tuvo un éxito sorprendente debido a su funcionamiento P2P a través del 

cual los mismos usuarios podían enriquecer los productos que se ofrecían en la red. Sin 

embargo, la mayor etapa de crecimiento y de participación de los usuarios se evidenció 

en el siguiente paradigma. 

Por otro lado, también se inauguran los primeros sistemas de mensajería instantánea 

conocidos como chats, siendo ICQ y AOL los más reconocidos. Éstos permitieron el 

intercambio de archivos, la realización de videoconferencias y charlas de audio en tiempo 

real. Estos formatos podrían llegar a considerarse como los antecesores de las populares 

aplicaciones para celulares existentes en la actualidad como es el caso de Whatsapp 

donde los usuarios no solo pueden comunicarse a través de textos sino que también 

incorpora mensajes de audio, llamadas y la transferencia de archivos de imágenes y 

videos. 

1.4 El poder del usuario 

En este paradigma que comienza en el año 2001 nace el concepto de Cloud Computing. 

Si bien este término había surgido el siglo anterior haciendo referencia al Modo de 

Transferencia Asincrónica (ATM), “una tecnología de información desarro llada para hacer 

frente a la gran demanda de capacidad de transmisión para servicios y aplicaciones” 

(Alonso y Arébalos, 2009, p. 50), a partir de este momento tomaría un significado 

diferente vinculando al software como servicio. La nube sería aquel espacio accesible a 

través de Internet desde cualquier lugar geográfico donde se localicen y ejecuten 

software y hardware sin la necesidad de alojarse dentro de la computadora personal. 

Este avance equivaldría a tener una posibilidad de almacenamiento ilimitada de 

información. Actualmente esta es una herramienta indispensable en el sistema 

profesional y educativo.  
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Por otra parte, el papel del peer comienza a alcanzar su máximo esplendor a partir del 

nacimiento de las plataformas de publicación abierta de comunicación. Como 

consecuencia de las mismas, se desarrolla el fenómeno de la blogósfera, dando inicio a 

las primeras comunidades de usuarios dentro de Internet. De aquí en adelante, éstos 

aprovecharían las herramientas brindadas por los blogs para comunicarse con todo el 

mundo conectado a Internet, desarrollando una cultura propia dentro de este espacio. 

Esto también se debió a que las tecnologías se volvieron más fáciles de acceder para 

cualquiera que contara con una computadora con conexión a Internet. La 

democratización de la comunicación característica del medio llevó a cientos de 

interesados a  volcar sus ideas y pensamientos en blogs dándole al peer un poder nunca 

antes visto que resultó bastante tentador especialmente para los grupos de periodistas. 

Éste grupo vio en el mundo de los blogs, la oportunidad de contar con un espacio de 

libertad casi absoluta que les posibilitó compartir noticias y mantenerse al tanto de las 

últimas novedades a nivel internacional.  

Asimismo, uno de los proyectos de plataforma de publicación abierta más reconocidos, 

destacado por los autores, es el de Wikipedia. La popular enciclopedia virtual fue 

desarrollada en el 2001 por Jimbo Wales y Larry Sanger. “La idea de una enciclopedia 

libre y políglota fue completamente paradigmática e ilustró el comienzo de lo que se 

llamaría la democratización de la información.” (Alonso y Arébalos, 2009, p. 51). Desde 

entonces, esta plataforma fue sumando nuevas entradas cada día, actualizándose 

continuamente a medida que la historia avanza. En la actualidad no resulta extraño que al 

buscar la biografía de un artista que acaba de fallecer hace cinco minutos, esta 

información ya se encuentre incorporada en Wikipedia. Por supuesto, puede ocurrir que 

en varias ocasiones la información que se detalla no sea la más precisa, es por ello que 

este tipo de sitios que permiten la participación de cualquier persona, funcionen bajo un 

sistema de moderadores encargados de revisar el contenido publicado por los usuarios. 
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En cuanto al comercio electrónico, se incorpora un elemento revolucionador en el clásico 

sistema de compra online: los comentarios. En sitios como Amazon, los compradores 

tenían la posibilidad de realizar una crítica sobre la web, el servicio o el producto 

comprado; influyendo de manera significativa en el resto de la comunidad de 

compradores. Anteriormente, la costumbre era que este tipo de sitios contraten un 

periodista a sueldo para escribir una reseña en algún diario, pero desde que comienza 

este nuevo paradigma lo que el peer quería escuchar era la opinión objetiva de otro peer. 

En el caso de Amazon, este nuevo sistema le resultó muy provechoso llevándolo a que 

sus ventas se incrementen gracias a los comentarios de sus usuarios.   

 

1.5 La revolución de la Web 2.0 

El quinto y último paradigma identificado por los autores se desarrolla desde 2004 

coincidiendo con la inauguración de la Web 2.0, término definido por ellos de la siguiente 

manera:  

 

(La) Web 2.0 (es un) término acuñado por Tim O’Reilly en 2004 para referirse a 
una segunda generación en la historia del desarrollo de tecnología Web, basada 
en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes 
sociales, los blogs, los wikis o las folcsonomías, que fomentan la colaboración y el 
intercambio ágil de información entre los usuarios de una comunidad o red social. 
(Alonso y Arébalos, 2009, p. 158) 

A partir del surgimiento de la Web 2.0 se genera una nueva forma de gestionar relaciones 

sociales y tecnología que marcaría un cambio en el modelo de comunicación tradicional 

donde el protagonismo está en el peer. Este sujeto estaría completamente posibilitado e 

interesado en crear contenido, editarlo y compartirlo a la espera de interrelacionarse con 

otros usuarios. Internet dejaría de centrar su función en aspectos informativos, que 

pasarían a un segundo plano frente a su función social. Lamarca (2013) señala que en la 

nueva Web 2.0 interactúan lo social y lo tecnológico provocando cambios de uno sobre el 

otro. 



 28  
 

Una de las principales incorporaciones dentro de la esfera social virtual serían las 

comunidades multimedia constituidas por plataformas de video como Youtube, de fotos 

como flickr o de música como el caso de MySpace. Dentro de estos sitios, los usuarios 

son capaces de publicar contenido de su interés a la espera de que sea valorado y 

comentado por otros.  

De esta forma, cualquier persona comienza a tener la oportunidad de volverse famosa 

por el simple hecho de publicar un video o compartir una canción propia. Un caso 

distinguible es el de los Youtubers, usuarios de la web de donde proviene su nombre, la 

cual fue creada en el 2005. A través de este sitio, publican constantemente videos y 

contenido creado por ellos mismos en base a lo que consideren que podría interesarle a 

sus suscriptores o lo que esté marcando tendencia en el momento. Muchos de ellos 

realizan reseñas de productos, dan consejos, incursionan en el stand-up, ofrecen 

tutoriales, etc., la realidad es que las posibilidades son tan amplias como la variedad de 

intereses que puede tener la sociedad en general. El punto más interesante aquí surge 

en la importancia que tiene la voz de este grupo para sus seguidores. Es por ello que 

varias marcas han podido ver en ellos una oportunidad identificándolos como los que 

Odell (2015) denomina como influencers o influenciadores. La profesional del marketing 

destaca el rol significativo que desempeñan estos personajes en la publicidad boca en 

boca y es por ello que en la actualidad es una buena estrategia aprovechar su 

popularidad y credibilidad para la realización de campañas. Como por lo general, los 

Youtubers, o incluso influencers conocidos por otras redes sociales, ya cuentan con un 

alto porcentaje de audiencia segmentada, el utilizarlos para comunicar el mensaje de una 

marca suele resultar bastante efectivo. Más aún si dicha comunicación resulta 

transformarse en viral como ha ocurrido en varias ocasiones donde los resultados 

alcanzados superaron ampliamente las expectativas. 
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Continuando con esta temática, el siguiente campo que se dinamita durante este 

paradigma es el de las redes sociales. Éstas no solo marcan un antes y un después en el 

mundo del marketing, sino también en la manera de vivir de los usuarios.  

 

Ya sean de tipo profesional –como Xing o LinkedIn- o de tipo privado –Facebook, 
los usuarios de las redes sociales presentan su perfil para ser visibles en la red y 
tener la posibilidad de contactar y relacionarse con otros usuarios. (Lamarca, 
2013, p. 4) 

 

Uno de los casos más reconocidos y que vale la pena resaltar es el de Facebook. Esta 

red social fue creada en el 2004 por Mark Zuckerberg. Originalmente estaba restringida 

para estudiantes de la Universidad de Harvard, de donde su creador provenía, pero a 

partir del 2006 abrió el acceso a cualquier usuario de Internet que estuviera interesado en 

pertenecer a este espacio. Poco a poco, esta red social fue evolucionando y adquiriendo 

cientos de nuevos usuarios con el correr del tiempo hasta convertirse en lo que es 

actualmente.  

Al mismo tiempo, el mundo de los usuarios se iría invadiendo cada vez más con nuevas 

redes sociales como Twitter, Instagram, Snapchat, por nombrar algunas de las más 

populares en los últimos tiempos. 

Por lo tanto, durante esta última etapa de la evolución de Internet que continua vigente 

hasta la actualidad, los usuarios llegan a transformar su experiencia digital en una e-

xperiencia donde el poder dentro de las redes está liderado por el peer. Su participación 

en la Web 2.0 va mucho más allá de la búsqueda de información pasando a convertirse 

en una fuente más que produce contenido por sí mismo y en el formato que prefiera. 

Además, el usuario puede participar en la clasificación de todo el contenido que 

encuentre ayudando a catalogarlo y jerarquizarlo para mejorar no solo su e-xperiencia 

sino también la de otros. A su vez, tiene la libertad absoluta de emitir opiniones sobre el 

mismo, así como de los servicios que consume. De esta forma, las posibilidades de 
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participación en Internet son extremadamente variadas y continúan surgiendo nuevas 

opciones cada día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: El comercio electrónico 

En este capítulo se desarrolla en profundidad el concepto de comercio electrónico, para 

lo cual, principalmente son tenidas en cuenta las perspectivas de Analía Aspis, por un 
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lado, y de Gustavo Sebastián Torre y Darío Gabriel Codner, por otro. La primera es 

autora del libro Comercio electrónico: e-commerce (2006). Este texto plantea el innegable 

impacto que ha generado el comercio electrónico en diversos sectores, siendo éste un 

mecanismo que rompe con todos los esquemas y paradigmas tradicionales del mercado. 

La autora plantea el régimen contractual del comercio electrónico, por lo cual acerca una 

visión relacionada al aspecto legal de la temática, pero no se limita únicamente a este 

ámbito. Por tal razón, el siguiente capítulo toma la información que su texto brinda y lo 

complementa con la carpeta de trabajo: Fundamentos de Comercio Electrónico (2013), 

que Torre y Codner desarrollaron para la Universidad Nacional de Quilmes, en función de 

obtener una perspectiva más actual. 

Teniendo en cuenta la complejidad con la que puede ser abordado el tema, en este 

capítulo se presta especial importancia a definirlo conceptualmente haciendo referencia a 

su historia para continuar con lo tratado en el capítulo 1 del presente PG. Luego se 

analizan los modelos de negocio web existentes mencionando las pautas que los 

caracterizan. Se comienza definiéndolo conceptualmente y haciendo referencia a su 

historia. A continuación se analizan los modelos de negocio web descriptos por Torre y 

Codner, mencionando cada una de las pautas que los caracterizan. Comenzando por la 

distinción de la naturaleza del producto o servicio a comercializar, se diferencian dos 

categorías principales, digitalizables y no digitalizables, en base al análisis de la forma en 

que se realiza su producción o de cómo se presta el servicio. Además, los autores 

exponen que es necesario definir los participantes y los roles que asumen en la relación 

comercial, seguido por el lugar donde se realizan las operaciones críticas. Finalmente, 

señalan que es importante describir la fuente de ingresos a utilizar. La última parte del 

capítulo se dedica a describir las ventajas y desventajas de comercializar productos o 

servicios utilizando el comercio electrónico. 

2.1 Definición conceptual 
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Como se menciona en el capítulo anterior, la utilización de Internet en el mundo 

empresarial produjo la aparición de una nueva categoría de negocios denominada 

comercio electrónico o e-commerce. Ante la necesidad de explicar a qué refiere este 

término, Aspis (2006) plantea que en el momento de su conformación, el comercio 

electrónico se limitaba a las relaciones interempresariales mediante redes propias. El 

nacimiento de la World Wide Web permitió los intercambios comerciales entre 

desconocidos que podían estar ubicados en esquinas opuestas del mundo. El nuevo 

panorama llevó a la coexistencia de una  multiplicidad de definiciones del concepto. Es 

por ello que la autora busca delimitarlo de la siguiente manera: 

 

Si nos ceñimos exclusivamente a las transacciones comerciales electrónicas, es 
decir, la compraventa de bienes o prestación de servicios, así como a las 
negociaciones previas y otras actividades ulteriores que no sean contractuales, el 
comercio electrónico puede definirse como las transacciones comerciales entre 
individuos o empresas, que se llevan a cabo mediante medios electrónicos. 
(Aspis, 2006, p. 5). 

  
 
Para Torre y Codner la cuestión con el planteo de una definición del término surge de su 

diferenciación con el concepto de negocio electrónico o e-business. Es por ello que 

introducen una definición más actual y detallada perteneciente al libro E-commerce, 

negocios, tecnología y sociedad: 

 

Es el uso de Internet y la Web para hacer negocios. Dicho de manera más 
formal, nos enfocamos en las transacciones comerciales habilitadas de manera 
digital entre las organizaciones e individuos. Las transacciones habilitadas de 
manera digital incluyen todas las actividades mediadas por la tecnología digital. 
Las transacciones comerciales implican el intercambio de valores (por ejemplo, 
dinero) entre límites organizacionales o individuales, a cambio de productos y 
servicios (Laudon y Traver, 2009). 

 

Por otra parte, el concepto de e-business resulta bastante más amplio. Algunos autores 

indican que el e-commerce es una parte integrante de los negocios electrónicos, mientras 

que otros los distinguen totalmente sin relación de inclusión entre los mismos. Más allá de 

las variadas opiniones que pueden presentarse sobre este debate, Torre y Codner (2013) 
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señalan que en el comercio electrónico, las transacciones comerciales siempre se 

orientan a un cliente determinado y las actividades que involucra se desarrollan hacia 

fuera de los límites digitales de las organizaciones. 

 

2.2 Modelos de negocios Web 

El modelo de negocio de una empresa consiste en la forma en la que la misma hace 

negocios en base a una variedad de aspectos. Algunos son más simples y otros más 

complejos, pero lo cierto es que toda empresa cuenta con un modelo de negocios 

teniendo en cuenta que éste depende de la manera en la que genera sus ingresos, cómo 

se crean los beneficios para sus miembros, la forma en la que se encarga de satisfacer 

las necesidades de sus clientes, la estrategia de negocios que utiliza y el lugar que ocupa 

en la cadena de valor de la industria a la que pertenece. Por consiguiente, Torre y Codner 

(2013) destacan cuatro elementos que toda descripción de un modelo de negocios debe 

incluir necesariamente.  

 

2.2.1 Naturaleza del producto o servicio 

En primer lugar, una empresa puede clasificarse en base a la naturaleza del producto o 

servicio que comercializa. Los autores distinguen dos grandes categorías en función de la 

forma en la que se producen los bienes o se prestan los servicios. Por lo tanto, si la 

producción es digital, entonces se trata de un bien digitalizable, de lo contrario se trata de 

uno no digitalizable. Según los autores Peraita y Bellingi (2001), los bienes digitalizables 

pueden comercializarse de manera íntegramente digital pudiendo ser también distribuidos 

a través de este medio. Entre estos bienes pueden nombrarse software, libros, música y 

videos. También podrían incluirse en la lista los servicios bancarios, de venta de 

entradas, compra de pasajes, etc. En cambio, los bienes no digitalizables pueden llegar a 

ser comercializados en la red pero resultaría físicamente imposible distribuirlos de forma 
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digital. Es el caso de los muebles, alimentos, indumentaria, los servicios de limpieza, 

peluquería, transporte público, etc.  

La clasificación que realiza Aspis (2006) es bastante similar a la anteriormente descripta 

pero parte específicamente de la forma de intercambio de los productos comercializados 

por e-commerce. De esta manera, también distingue dos modos de comercio: el comercio 

electrónico directo y el indirecto. En el primer caso, el consumidor recibe el bien o el 

servicio directamente de medios digitales de forma automática luego de la transacción. 

Por lo tanto, esta clasificación se corresponde con la de los productos digitalizables. 

Mientras que el comercio electrónico indirecto hace referencia a la comercialización de 

productos no digitalizables que el comprador recibe después de cierto lapso. Por lo 

general, este tipo de compras requieren de cierta logística para llegar al consumidor.  

Un caso destacable de un modelo de negocios que ha experimentado importantes 

transformaciones en base la naturaleza del producto debido a la evolución de Internet es 

el de la industria discográfica. En un tiempo no muy lejano la música estaba al alcance 

del público a través de la radio y los sellos y distribuidoras de música. Según Alonso y 

Arébalos (2009), la primera se caracterizaba por ser un medio controlado por pocas 

manos, donde los dueños de la estación eran los encargados de decidir qué canciones se 

reproducían al aire y cuáles no. Por otro lado, los sellos y distribuidoras se dedicaban a 

producir CD’s con por lo menos diecisiete canciones las cuales debían ser compradas en 

su totalidad por el consumidor aunque solo un tema fuera de su interés. Lo que ocurrió 

más tarde, en 1999, cambiaría el sistema por completo marcando el comienzo de lo que 

se conoce como la crisis de la música. Un chico de tan solo dieciocho años llamado 

Shawn Fanning desarrolló Napster, el primer sitio P2P (peer to peer) que permitía que 

cualquier persona subiera a la red un archivo de música en formato MP3 para que otros 

pares lo descarguen. Por supuesto, varias empresas de la industria se apoyaron en la 

ilegalidad del sitio e iniciaron un juicio contra la reciente compañía logrando impulsar aún 
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más su popularidad masiva. Este caso pone en total evidencia la disruptividad de Internet 

y el importantísimo poder del usuario.  

Años más tarde, en el 2007, la banda Radiohead se convirtió en la primera en lanzar 

discos en línea con su álbum In Rainbows. Incluso en el 2011 puso a la venta en Internet 

su disco The King Limbs semanas antes de venderlo en formatos físicos. De esta forma 

se demuestra como el modelo de negocio se vio obligado a mutar y evolucionar para 

afrontar las nuevas condiciones del mercado. 

 
 
2.2.2 Participantes y roles 

El siguiente punto a considerar en la definición del modelo de negocios en base a lo 

planteado por Torre y Codner (2013) es la caracterización de los participantes y de los 

roles que asumen en la relación comercial. Existen tres tipos de participantes posibles: 

los consumidores, las empresas y el gobierno.  

El primer caso es el de la categoría B2B (Business to Business o Empresa a Empresa), la 

cual comprende a todos los negocios en línea cuyos participantes son únicamente 

empresas. Es el caso de los vínculos comerciales que se crean entre fabricantes y 

mayoristas/minoristas o entre mayoristas y minoristas.  

Según Aspis (2006), esta no solo es la relación más exitosa de todas las categorías 

posibles, sino que a su vez, es la de mayor eficacia y desarrollo. Aunque en 

Latinoamérica el traslado de las empresas a medios digitales con el fin de implementar 

vínculos comerciales B2B fue y sigue siendo un proceso caracterizado por su lentitud. 

Se pueden diferenciar cuatro tipos de vinculaciones electrónicas que se establecen entre 

empresas. Cuando la conexión se genera entre un comprador y varios vendedores se 

clasifica como centrada en el comprador. Si se presenta entre varios compradores y un 

solo vendedor, entonces se categoriza como centrada en el vendedor. En cambio si la 

vinculación es entre un único vendedor y un solo comprador se denomina conexión 
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Internet punto a punto. La última posibilidad es cuando se establece entre varios 

compradores y vendedores llegando a configurar un mercado electrónico. 

En la categoría B2B podría mencionarse el caso de Clarín Contenidos, un segmento 

dentro del diario Clarín destinado a la comercialización y distribución de contenidos 

propios entre medios de todas partes del mundo. Este sería un negocio online centrado 

en el vendedor. 

Por otra parte, cuando la relación comercial se presenta exclusivamente entre 

consumidores se denomina C2C (Consumer to Consumer o consumidor a consumidor). 

En este caso, son los compradores finales (no las empresas) los que establecen la 

relación comercial en Internet. Cuando los peers comenzaron a cobrar mayor 

protagonismo en las redes, también lo hicieron este tipo de sistemas comerciales. Un 

ejemplo conocido es el del sitio fundado en 1999, Mercado Libre, el cual permitió a los 

consumidores vender y comprar productos tanto nuevos como usados sin intermediarios. 

Actualmente, también brinda soluciones y medios de pago alternativos a empresas. Uno 

de sus servicios más utilizados es Mercado Pago. Éste ofrece soluciones de pago a los 

negocios de todo tipo que se dediquen a vender a través de un sitio web, redes sociales, 

aplicaciones para celulares, etc. El funcionamiento del sistema consiste en que los 

clientes primero realicen sus compras con tarjeta de crédito en cuotas sin interés o en 

efectivo en puntos de pago. A continuación, el dinero se acredita en la cuenta de 

mercado del negocio, para luego ser transferido a su cuenta bancaria. Además ofrecen 

condiciones de respaldo para evitar compras fraudulentas y un programa de cobertura en 

caso de que un cliente anule el pago de su tarjeta de crédito. En este momento son “más 

de 150.000” (Mercado Libre S.R.L., 2006) las marcas que utilizan este servicio como 

sistema de pago.  

Otra categoría mencionada por los autores es G2B (Government to Business o Gobierno 

a Empresas). Este tipo de relación se da cuando los gobiernos ofrecen soluciones 

electrónicas a las empresas. Torre y Codner (2013) explican que en Argentina, este tipo 
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de situación se presenta con la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos), la 

cual posibilita a las empresas la realización de declaraciones impositivas a través de 

Internet. 

La cuarta categoría que podría describirse es la que corresponde entre un Gobierno y los 

Ciudadanos (G2C: Government to Citizen). Los sistemas electrónicos resultan ser una 

herramienta de gran utilidad para que el gobierno ponga servicios informativos, 

impositivos y de interés público a disposición de los ciudadanos. Un ejemplo que funciona 

en Argentina es el de ARBA, la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. 

Ésta permite a los ciudadanos efectuar declaraciones impositivas y pagar sus impuestos 

a través de su sitio de Internet. 

En el caso de que la relación electrónica funcione entre una empresa y sus empleados, 

entonces la categoría adecuada sería B2E (Bussiness to Employee o empresa a 

empleado). Si bien, esta no es una relación de tipo comercial, es bastante común que se 

presente y funciona mediante Intranets o Extranets. Los autores expresan que este tipo 

de sistemas posibilitan que los empleados se mantengan al tanto de las últimas 

novedades de la compañía y, en algunos casos, brindan la oportunidad de realizar 

trámites administrativos.  

Finalmente, cuando la relación comercial se presenta entre la empresa y el consumidor 

final en la Web, la categoría se define como B2C (Business to Consumer que significa 

empresa a consumidor). Torre y Codner detallan que “en esta categoría todos los 

negocios online venden a los consumidores finales, independientemente del producto o 

servicio que se comercializa.” (2013). Un ejemplo perteneciente a este modelo, es la 

tienda online líder en el segmento del comercio electrónico, Amazon, sobre la que se 

tratará más adelante. 

La aplicación móvil que se propone realizar para el presente PG corresponde a esta 

última categoría partiendo del hecho de que funcionaría como intermediaria entre las 
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empresas del rubro del entretenimiento nocturno, principalmente discotecas, y sus 

consumidores.  

 

2.2.3 Estadios electrónicos 

Este apartado, como indica el título, hace referencia al estadio electrónico en el que se 

encuentra una empresa. Según Torre y Codner (2013), la definición del estadio se da en 

base la interrelación que se presenta entre el tipo de producto, la logística utilizada y los 

procesos internos. Se pueden presentar tres tipos de categorías en función del lugar 

(físico o virtual) en donde funcionan las principales operaciones comerciales. 

 

Empresas “Brick & Mortar” (ladrillo y cemento): son aquellas que no han 

incursionado en Internet y por lo tanto no tienen ningún tipo de presencia web. 

Empresas “Clic & Mortar” (clic y cemento): son aquellas que tienen una red 
extendida de locales comerciales y además algún tipo de presencia en Internet, ya 
sea institucional, comercial o bien un e-business. Algunas dimensiones 
comerciales son digitales. 

Y por último, las empresas “Punto Com” que son aquellas nacidas en Internet, con 
presencia y operaciones en la red y que no tienen ningún local comercial físico. 
Todas sus dimensiones comerciales son digitales. (Torre y Codner, 2013, p. 132) 

 

El surgimiento de Internet dio lugar a que las empresas cuenten con un nuevo medio a 

través del cual relacionarse con sus clientes. Por tal razón, desde aquel suceso, 

numerosas empresas Brick & Mortar han decidido transformarse en Clic & Mortar 

incorporando las ventas por Internet, así lo afirma Song (2008). La ingeniera industrial a 

su vez cita una frase de Scott Silverman, director de ventas por Internet en la National 

Retail Federation, cuyo significado aún resultaría pertinente en la actualidad: “El branding 

es una tremenda ventaja y la promoción cruzada a través de Internet y en tiendas físicas 

abrirá nuevas oportunidades de venta.” (Tedeschi, 1999). 

A partir de estas palabras, Silverman permite entender la importancia de entender al 

posible consumidor. Es necesario comprender su comportamiento, incluyendo las 
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tendencias que sigue y los medios con los que se relaciona. Ya sea estando conectado 

desde una computadora o un celular, las marcas deben poder codificar cómo funciona su 

target en función de lograr impactarlo con un mensaje unificado en el momento más 

preciso.  

 

 

2.2.4 Fuentes de ingresos 

Esta es la última categoría de un modelo de negocios que distinguen Torre y Codner 

(2013). Existen seis formas tradicionales para generar ingresos en la web. Podría decirse 

que algunas son bastante similares a la que se presentan en los modelos de comercio 

móvil que se mencionarán más adelante en este PG. 

El primer caso es el más tradicional, en el cual el ingreso del fabricante proviene del 

margen aplicado sobre el costo de fabricación del producto o servicio. Este margen 

consiste en un porcentaje fijo o un monto de dinero sobre el costo.  

Otro sistema conocido es el de los intermediarios electrónicos, los cuales obtienen una 

comisión por cada compra/venta. Este porcentaje se aplica sobre el monto de la 

operación negociada y es costeado por el vendedor o el comprador. Los mercados 

electrónicos en los que funciona este tipo de modelo se denominan e-marketplace. 

Además, también existen las plataformas crowdfunding o de financiación colectiva. En 

este caso, dicho porcentaje de comisión se aplica sobre el monto total del dinero que se 

recauda.  

Una de las fuentes de ingreso más explotables en el rubro Web es la venta de espacios 

publicitarios. Para las empresas en línea, este es uno de los principales métodos de 

entrada, especialmente para los buscadores desde que se comenzó a utilizar como se 

mencionó en el capítulo anterior. Una posibilidad es que el anunciante se contacte 

directamente con el sitio web de su interés, con el cual determinará los formatos y 

sistemas de ganancia que se establezcan en cada situación en particular. En el caso de 
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los buscadores, el anunciante contrata una empresa de publicidad digital para diseñar su 

campaña en su buscador y en sitios relacionados. Este es el sistema que utilizan, por 

ejemplo, Google y Yahoo. Un tema a destacar es el servicio que ofrece el primero, a 

través de Google Ad-Words. Pinar Selva (2010) plantea que hasta el 2005, los 

anunciantes de AdWords pagaban una cantidad mensual por sus campañas en este 

medio, pero a partir de este año, la empresa revolucionó la herramienta permitiendo que 

el propio anunciante cree la campaña a su medida.  

 

Adwords es por tanto, un método gracias al que Google realiza publicidad 
patrocinada selectiva, dividiendo sus resultados entre la búsqueda natural 
(presentada en la parte izquierda de la pantalla) y los anuncios diseñados con 
este sistema (situados normalmente a la derecha, o a lo sumo en la parte superior 
con diferenciación de color). El orden de los mismo viene determinado por 
distintos criterios, como el PageRank en el caso de la búsqueda natural, y la 
relación entre precio pagado por cada concepto y las veces que el usuario entra 
en el anuncio, en los AdWords. (Pinar Selva, 2010, p. 39) 

 

Este nuevo panorama despertó distintas posturas en el mercado. Porque si bien pudo 

percibirse como un avance para el anunciante, en el mundo publicitario a su vez fue visto 

como una intromisión en el sector profesional del rubro. De todas formas, aquí es donde 

entra en juego el tema que ya se ha explicado previamente con respecto a la relevancia 

que tiene que las empresas y el mercado puedan readecuarse constantemente al 

contexto cambiante. Por tal razón, desde ese momento han ido surgiendo cada vez más 

empresas y agencias que se especializan en la publicidad en Internet, además de las 

agencias ya existentes que comenzaron a incluir este servicio más como valor añadido. 

Para una empresa en línea, la publicidad es su principal fuente de ingresos, es por ello 

que su finalidad es atraer usuarios, lo cuales no son sus clientes, ya que sus verdaderos 

clientes serían los anunciantes. El objetivo prioritario de una empresa en línea es generar 

tráfico en su sitio, por lo cual, su consigna es ofrecer contenido interesante (multimedia, 

noticias, etc.) y servicios gratuitos que puedan captar la atención de los usuarios en 

Internet. Torre y Codner (2013) plantean que la relación entre la empresa en línea, el 
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anunciante y los usuarios es un win-win para todas las partes debido a que cada uno 

acaba beneficiándose. Por un lado, el anunciante logra acercarse a su target, por otro, la 

empresa se financia a través de las ganancias en los espacios publicitarios que vende, y 

finalmente, el usuario acaba teniendo a su alcance productos y servicios completamente 

gratuitos. 

Una fuente de ingresos alternativa a las anteriores es mediante la venta de licencias y 

suscripciones. Las empresas que utilizan este sistema se basan en el modelo de SAS 

(Software as Service), el cual consiste en el otorgamiento de una licencia de uso de 

aplicaciones de software alojadas en la web. Un caso popular en la actualidad es la 

plataforma online Netflix. Es el servicio mundial de suscripción para ver películas y series 

desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. El sistema de Netflix se basa en 

ofrecer distintos tipos de suscripciones que permiten acceder a diferentes beneficios en 

función a lo que se abone mensualmente.  

Un modelo muy utilizado por las empresas es el freemium. Torre y Codner (2013) 

detallan que el término surge de la unión de las palabras en inglés free (gratuito) y 

premium. Por lo tanto, funciona como un híbrido entre el modelo free que ofrece 

contenido sin cargo y el premium que es exclusivamente pago.  

 

(…) según su creador, Fred Wilson, identifica a las empresas que ofrecen un 
servicio básico en forma gratuita para favorecer su difusión y luego cobran por una 
versión mejorada que ofrezca mejores prestaciones. Es un modelo ampliamente 
difundido en la comercialización de software, cuando entregan una versión demo 
con funciones limitadas o por un período de evaluación determinado y se 
establece un precio para la versión completa. (Torre y Codner, 2013, p.134) 

 

Este modelo puede resultar muy útil para empresas que buscan darse a conocer entre 

sus clientes, como un primer acercamiento a sus servicios, para luego ofrecer un 

producto más completo bajo cierto costo. Dentro de los servicios de comunicaciones 

gratuitas puede distinguirse Skype, la plataforma en línea que permite mandar mensajes 
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y hacer llamadas entre computadoras y celulares, pero además, posibilita realizar 

llamadas pagas desde estos dispositivos a teléfonos fijos y números de teléfono móviles.  

Después también existe el modelo basado en el sistema que se mencionó anteriormente 

en el caso del lanzamiento del disco In Rainbows de Radiohead en el 2007. Los autores 

lo denominan como el modelo usted decide el precio y, justamente, consiste en permitir 

que los usuarios decidan cuánto quieren abonar por el producto que se esté ofreciendo. 

Por eso, este modelo es muy popular en el comercio de libros y música donde suele 

utilizarse la modalidad conocida popularmente como a la gorra. 

Es común que en la actualidad, los modelos de negocios de las empresas de Internet 

utilicen una mezcla de los distintos tipos de fuentes de ingresos nombrados en base a 

sus necesidades comerciales. También puede ocurrir que se combinen varios sistemas 

con el fin de obtener mejores beneficios para el negocio. 

 

2.3 Ventajas y desventajas del e-commerce 

Existen varias opiniones sobre si la modalidad de compra electrónica realmente va a 

poder ser adoptada por un número significativo de la población de usuarios en Internet. 

Sin embargo, es indiscutible el hecho de que año tras año son cada vez más las 

empresas que migran a la web y los avances que se desarrollan constantemente para 

mejorar la experiencia de los usuarios. En esta sección se tomarán los fundamentos de 

distintos autores con respecto a las ventajas y desventajas que puede representar, tanto 

para las empresas como los usuarios, el aprovechamiento del comercio electrónico. 

Torre y Codner (2013) señalan varias razones por las cuales una empresa debería tener 

presencia en la Web. La primera que distinguen es el alcance global y la ampliación del 

mercado que se consigue creando un sitio web. Esto hace referencia a que la tecnología 

de Internet permite acortar las distancias facilitando el intercambio de información y 

mejorando los sistemas de atención a clientes. Esta última representa una importante 

ventaja en sí misma. 
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Un cliente puede visitar cómodamente desde su hogar el sitio web de la empresa 
las 24 horas del día, durante todo el tiempo que desee y sin interrupciones 
molestas de vendedores. Además, la empresa puede conocer cuáles son las 
necesidades de los usuarios y así mejorar su atención, ya que obtiene información 
mediante el análisis de la navegación del sitio y las consultas realizadas a través 
de los medios de contacto electrónicos (ya sea correo electrónico, formularios 
web, espacios de opinión, salas de chat con operadores comerciales y otros). 
(Torre y Codner, 2013, p. 139) 

 

La posibilidad de digitalizar la información también resulta ser un beneficio destacable ya 

que permite ahorrar en varios sentidos. No solo en la disminución del uso de papel y la 

reducción de personal asignado para tareas que pueden pasar a ser automatizadas, sino 

que también garantiza un ahorro significativo de tiempo que puede ser aprovechado para 

resolver nuevas cuestiones. Por ejemplo, una función muy útil que puede incluir el sitio 

web de una empresa es la de responder las preguntas frecuentes de los usuarios y 

clientes. A su vez, el sitio puede ser utilizado para recibir pedidos eliminando la tarea que 

normalmente debería realizar un empleado tomando nota del encargo de manera manual 

para luego traspasar la información a un sistema de ventas en una computadora. 

Asimismo, cabe destacar la riqueza que ofrece el mundo digital en cuanto a formatos 

posibles de transmisión de mensajes. Es posible contemplar videos, audios, imágenes, 

textos, GIF animados; así como la combinación de más de uno.  

Por otro lado, el contexto que se presenta para la siguiente etapa del comercio digital en 

América Latina resulta favorable. Así lo indica la información brindada por la compañía de 

medición comScore en su reporte Futuro Digital (2015). En éste se detalla que en 

Latinoamérica “el alcance de los sitios de retail es del 67% y el promedio de visita es de 

45 minutos por mes”. Además, la Argentina es el tercer país con mayor número de 

usuarios de Internet en América Latina.   

Otro beneficio que puede mencionarse es que actualmente existen servicios como los 

que presta Google que sirven para conocer cuál es el perfil demográfico de los usuarios, 

lo que permite segmentar la audiencia de forma más adecuada. Los mensajes 
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personalizados permiten generar una comunicación más personal y cercana entre 

empresas y usuarios. A su vez, existe la posibilidad de estudiar qué temáticas buscan en 

la red, qué les interesa, qué los preocupa y cómo actúan cuando utilizan Internet. De esta 

forma se logran identificar necesidades insatisfechas y comportamientos de compra, con 

el objetivo de aprovechar oportunidades y planificar estrategias.  

Por otra parte, para los usuarios también representa un ahorro de tiempo la posibilidad de 

comprar en línea sin salir de casa. De esta forma lo señala Aspis (2006) cuando explica 

que “el consumidor no se ve obligado a llegar hasta el negocio o ajustar sus tiempos a los 

de apertura y cierre de los comercios”. Aquí aparece el factor comodidad porque el 

comercio electrónico ofrece practicidad a la hora de realizar tareas rutinarias como, por 

ejemplo, pagar servicios y hacer las compras del supermercado.    

Una gran ventaja de comprar por Internet es que facilita el acceso a información detallada 

sobre los productos que se busquen. Así es como los usuarios pueden comparar una 

mayor variedad de opciones en menos tiempo.  

Por otra parte, toda nueva tecnología trae aparejada la falta de información de los 

usuarios llevando a que se genere un clima de desconfianza con respecto a la seguridad 

del medio. Actualmente existen una amplia variedad de fuentes encargadas de brindar la 

información adecuada para evitar fraudes electrónicos. De igual modo, siempre hay 

probabilidades de que estos ocurran. Torre y Codner ejemplifican una situación en la que 

los riegos del fraude se aminorarían en el caso de los compradores online frecuentes:  

 

(…) si utilizamos con frecuencia la tarjeta de crédito para realizar compras on-line 
es conveniente tener una tarjeta adicional, diferente a la principal, con un límite de 
compras menor. Si el número de tarjeta cayera en manos de criminales digitales, 
el daño estaría acotado al límite asignado en la tarjeta y no pondríamos en riesgo 
el crédito que tiene la tarjeta principal. (Torre y Codner, 2013, p. 140) 

 

El problema entonces se presenta principalmente en esta clase de cuestiones, por las 

que la confianza del consumidor disminuye. Un ejemplo característico que serviría para 

explicar otro tipo de situación en la que la confianza del usuario entra en duda es el del 
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rubro textil. Este es un ambiente en el que la gente suele sentirse más segura yendo a 

comprar en una tienda física, donde tiene la posibilidad de probarse la ropa que está 

interesada en adquirir, Por tal falencia, ciertas marcas de indumentaria con negocios web 

le ofrecen un tiempo al  consumidor para probar el producto que compró. De esta forma, 

en el caso de que no sea de su agrado puede cambiarlo por otro. La logística del 

producto se realiza por envío a domicilio o sino también se ofrece la posibilidad de 

retirarlo en una sucursal del correo.  

En algunos casos el costo de envío es nulo pero en otros puede resultar una 

complicación, tanto este asunto como el tiempo de entrega. Cada una de estas 

desventajas son equivalentes a las razones por las que numerosos usuarios deciden no 

realizar compras por Internet. Por supuesto, también existen desventajas para los 

comerciantes. La falta de seguridad de los sistemas electrónicos no solo son problema 

del consumidor. Aspis explica que hay varias temáticas jurídicas irresueltas en este 

ámbito. Por otra parte, la competencia es fuerte y surgen competidores de otras 

industrias.  

Gran parte estas ventajas y desventajas que caracterizan al comercio electrónico, 

también aplican en el mundo del comercio móvil. Principalmente porque ambos casos 

incorporan el mismo factor común que comparten con las billeteras virtuales, el pago 

virtual.  
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Capítulo 3: El canal móvil 
 
Este capítulo se centra en la explosión del canal móvil y se sustenta en el Libro blanco 

del comercio electrónico de la Asociación Española de la Economía Digital (2012), entre 

otros autores. Partiendo de lo que se plantea en los primeros capítulos del PG con 

respecto a la importancia de que las empresas logren adaptarse a las nuevas tendencias, 

aquí también se hace presente esta visión. Primeramente, se analiza la oportunidad que 

representa el canal móvil para las empresas en la actualidad. Se presta particular interés 

a la ventaja de su utilización como nexo entre el mundo online y el offline. A continuación 

se trata el concepto de mobile marketing donde se incluye la clasificación de las distintas 

categorías de aplicaciones existentes según su desarrollo. También se diferencian los 

modelos de negocio móviles posibles. Un tema clave que se considera es el de la 

penetración publicitaria en este medio, valorado como indispensable en la actualidad. El 

final de este capítulo está especialmente dedicado a profundizar sobre el comercio móvil, 

se exponen sus características y se analiza en detalle al usuario móvil. A su vez se 

incluyen ciertas nociones sobre experiencia de usuario. 
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3.1 La oportunidad del canal móvil 

Si hasta el momento se resaltó que es indispensable el seguimiento de las tendencias, la 

Asociación Española de la Economía Digital ya confirmaba el potencial del canal móvil 

desde el 2012, con la siguiente afirmación:  

 

Los dispositivos móviles de última generación, smartphones y tablets, han 
cambiado por completo el mundo online y la manera en que los usuarios se 
relacionan con los contenidos digitales. El canal móvil ha dejado de ser tendencia 
para ser una realidad y las empresas que no adapten su negocio digital al móvil, 
quedarán completamente fuera de juego. (Adigital, 2012, p. 153) 

 

Lo cierto es que ese panorama que se dibujaba tan solo hace algunos años atrás, se 

corresponde significativamente con la realidad actual. Según el Estudio de Accesos a 

Internet del Indec, en marzo del 2016 había más de 16 millones de conexiones a la red 

en Argentina, el 60% se generaban a través de dispositivos móviles. Por lo tanto, 6 de 

cada 10 conexiones a Internet se establecen desde smartphones, tablets, TV inteligentes 

y consolas de videojuegos. Además, los accesos desde celulares y tablets crecieron 

12,6% desde el 2015, contra el 4,9% que corresponde a las conexiones fijas.  

En cuanto a las celulares, es evidente que la ventaja de poder disponer de un dispositivo 

con conexión a Internet que permite ser transportado cómodamente a toda hora, es un 

fiel aliado para los usuarios, pero más aún para las marcas que logran sacar provecho de 

este aspecto.  

En base a lo planteado por Adigital (2012), una empresa que aprovecha el canal móvil 

tiene altas probabilidades de mejorar la comunicación con un usuario que está conectado 

24/7 (las 24 horas los 7 días de la semana). A su vez, una marca con presencia digital 

favorece la obtención de una mayor visibilidad a su comunicación, mejorando el impacto 

de las acciones y ahorrando costes. Sumado a esto está el hecho de que aporta valor y 

riqueza a un número mayor de consumidores posibilitando la adopción y fidelidad de la 

marca. 
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Una de las opciones con las que pueden contar las empresas en el momento de 

desarrollarse dentro del canal móvil es mediante el desarrollo de aplicaciones. En el 

apartado siguiente se profundizará sobre el tema pero mientras tanto se señalará lo que 

expresa en una entrevista el desarrollador de software estadounidense, Loren Brichter, 

con respecto al futuro de las apps:  

 

El diseño de aplicaciones está en un momento ideal para sumergirse de lleno en 
él. SI bien cada sistema operativo tiene su propuesta, suelen ser realmente 
cambiantes y abiertos a las innovaciones que proponen los diseñadores. Los 
patrones no son completamente cerrados, lo cual también deja lugar a la iniciativa 
del diseñador. (Cuello y Vittone, 2013, p. 236) 

 

El mundo de las aplicaciones se caracteriza por encontrarse en desarrollo constante. No 

solo existen variadas categorías, sino que además, las posibilidades de funcionalidades 

aprovechables por un negocio que decide diseñar una app son inimaginables. 

3.1.1 El móvil como nexo on-off 

En el caso de que, por ejemplo, dos personas discutan acerca de qué marca de zapatillas 

tiene los mejores precios y, de repente, una decida utilizar su celular para buscar esta 

información, entonces aquí se estaría presentando al móvil como un nexo. Éste está 

dado entre el mundo offline donde ocurre la discusión entre los dos personajes y el 

mundo online donde se encuentran los buscadores que permiten acceder a información 

en línea.  

En base a esto, Adigital expresa que “el consumo de contenidos digitales desde un lugar 

fijo ha quedado obsoleto. El acceso a esos contenidos desde el móvil se caracteriza por 

ser multitarea.” (2012, p. 155). Este extracto se refiere a que los usuarios actuales no 

concentran el momento en el que están conectados a Internet para cerrarse a esa 

actividad sin hacer nada más. Por el contrario, acceden a contenido desde su móvil al 

mismo tiempo en el que realizan otras tareas, como escuchar música y viajar, e incluso 

mientras consumen otros medios como la televisión y el periódico. En esos momentos es 
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que se genera la conexión entre lo offline y lo online. A estos momentos, la compañía  

Google suele denominarlos como micro-momentos. 

Esta realidad permite plantear una nueva relación comunicacional entre las marcas y su 

público objetivo, por ello, el punto aquí está en cómo se apropian las empresas de esta 

situación para adaptar su estrategia al canal móvil.  

Cuello y Vittone (2013) proponen un planteo que permite comprender cómo funciona el 

proceso que atraviesa una persona desde que tiene una necesidad hasta que logra 

satisfacerla utilizando una aplicación. La situación que plantean surge de la necesidad de 

orientación que puede requerir una persona que está perdida y puede utilizar su celular 

para encontrar su camino de regreso. A este proceso se lo denomina user journey o viaje 

del usuario y los autores explican que está comprendido “desde el momento en que está 

perdido, cuando aún no ha abierto la app, hasta que cumple su objetivo de orientarse, 

pasando por cada una de las acciones que lleva a cabo usando la aplicación.” (2013, p. 

59-60). Esto deja en evidencia la manera en la que los mundos que existen dentro y fuera 

de la pantalla pueden complementarse y lo útil que resulta analizar estos micro-

momentos para identificar nuevas necesidades.  

 

3.2 Mobile marketing 

Partiendo de lo que expresa Gómez (2016) en su artículo para Think With Google, el 

mobile marketing nace en la necesidad de las empresas de alcanzar éxito sobre los 

usuarios en los micro-momentos. La estrategia que recomienda la autora se funda sobre 

tres consignas indispensables: estar presente, ser útil y ser rápido. La presencia surge de 

poder anticipar los micro-momentos de los consumidores y presentarse ya preparado con 

soluciones cuando se manifiesten. Por otra parte, la utilidad básicamente se relaciona 

con la posibilidad de conectar a las personas con las respuestas que esperan para 

satisfacer sus necesidades. Y por último, la rapidez, ésta es la que define a los micro-

momentos. Los usuarios móviles esperan que su experiencia con el dispositivo móvil sea 
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dinámica, inmediata y sin pérdidas de tiempo. Para Gómez, el éxito de una marca en el 

rubro mobile se basa en saber comprender esta estrategia. Asimismo, detalla cuáles son 

los principales micro-momentos en los que una empresa debería detenerse. 

 

Es importante que las marcas estén presentes en el momento en que las 
personas deciden realizar una compra, buscar información, dirigirse a un lugar y 
hacer una determinada tarea. Esos micro-momentos son el campo de batalla para 
las marcas que quieran ganar el camino del consumidor y brindar una experiencia 
más relevante. (2016). 

 

A continuación, la autora expone como ejemplo al rubro financiero como la industria que, 

según su opinión, “mejor ha sabido identificar los micro-momentos de sus clientes.” 

(2016). El caso que se dedica a analizar es de lo que se conoce como mobile banking y 

es sobre el Banco Bci de Chile. Esta marca ofrece una suite de once aplicaciones 

móviles, cada una personalizada para el segmento de clientela correspondiente. Los 

usuarios pueden utilizar estas apps para consultar los saldos de sus cuentas y tarjetas, 

transferir dinero, pagar cuentas de servicios, recargar celulares, entre otras funciones 

más. 

3.2.1 Aplicaciones móviles 

Antes de adentrar el amplio tema de las aplicaciones móviles, primero resulta necesario 

tener una noción sobre qué es un móvil, más precisamente un smartphone. Los 

smartphones son teléfonos celulares calificados como inteligentes en razón de que 

ofrecen servicios propios de una computadora. Este tipo de dispositivos cuentan con 

sistemas operativos avanzados que permiten que sea posible el acceso a Internet, 

servicios de email, organizador personal, descarga de aplicaciones, etc. 

Como se venía planteando, las aplicaciones móviles tienen gran acogida en este 

momento y evidencian un futuro prometedor. Para la Mobile Marketing Association 

(2011), una aplicación es un software que funciona en un dispositivo móvil y ejecuta 

ciertas tareas para el usuario. Cuello y Vittone explican el tema partiendo de “que las 
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aplicaciones son para los móviles lo que los programas son para las computadoras de 

escritorio.” (2013, p. 14). 

Los autores además exponen que en la actualidad se pueden encontrar aplicaciones de 

todo tipo, pero en los primeros celulares, éstas se enfocaban en mejorar la productividad 

personal. Se limitaban a brindar opciones de alarmas, calendarios, calculadoras y acceso 

a cuentas de correo electrónico. Siendo todas estas funciones comunes a los dispositivos 

móviles que se pueden encontrar en el mercado actual. Por otra parte, los esfuerzos de 

las marcas ahora están concentrados en optimizar la experiencia del usuario, en función 

de convertir al smartphone en un dispositivo completamente intuitivo con la gran ventaja 

que ofrece actualmente el hecho de poder estar siempre online. 

De acuerdo al contenido que ofrecen al usuario, las aplicaciones se pueden agrupar en 

categorías. La categoría a la que pertenezca condicionará el diseño y las posibilidades de 

monetización de la app. Si bien muchas veces puede ocurrir que una aplicación se 

relacione con más de una categoría, Cuello y Vittone (2013) las dividen en las siguientes: 

entretenimiento, sociales, utilitarias y de productividad, educativas e informativas y de 

creación. 

La primera categoría corresponde a las aplicaciones de entretenimiento. Aquí 

encontramos las apps de juegos y aquellas que de alguna manera proponen divertir al 

usuario. Se caracterizan por presentar un modelo de negocio flexible porque pueden 

descargarse pagando por versiones completas pero también suelen ofrecer otras 

posibilidades de compra: por ítems, por niveles, etc. 

Las aplicaciones de tipo sociales son aquellas que se concentran en ofrecer posibilidades 

de comunicación entre personas. Esta clase de apps contemplan la construcción de 

redes de contactos así como la interacción que se presenta entre los usuarios. Suelen 

encontrarse disponibles de forma gratuita porque el objetivo es que más cantidad de 

personas la descarguen para que la comunidad social se agrande. Por ello, no es casual 

que su modelo de negocio resida en la información personal que se obtiene de los 
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usuarios, la cual permite generar bases de datos. Esta clase de apps también se 

encuentran monetizadas por la venta de espacios publicitarios basados en segmentación 

de audiencia e incluso en algunas cuentan con la opción de comprar dentro de la app. 

Otra categoría de aplicaciones móviles se vincula con las utilitarias y de productividad, las 

cuales están más asociadas con el sector empresarial. Cuello y Vittone (2013) explican 

que las aplicaciones utilitarias se caracterizan por privilegiar la eficiencia. Esto se debe a 

que proporcionan herramientas para solucionar problemas bastante específicos y se 

basan en la ejecución de tareas concretas, cortas y rápidas. Dentro de esta clase se 

encuentran las listas de tareas y todas aquellas apps que facilitan las tareas diarias de los 

usuarios. Por lo general pueden resultar muy utilizadas por equipos de trabajo en función 

de lograr una mayor eficiencia en el desempeño de sus labores profesionales cotidianas. 

Con respecto al modelo de negocio en esta categoría, éste puede variar. 

Asimismo, las aplicaciones móviles también pueden ser categorizadas como educativas e 

informativas. El objetivo que cumplen estas apps es el de transmitir noticias y distinto tipo 

de conocimiento a sus usuarios. Cuello y Vittone detallan que “en estas apps se privilegia 

el acceso al contenido, por este motivo, la legibilidad, facilidad de navegación y 

herramientas de búsqueda son fundamentales.” (2013, p. 54). Como en el caso anterior, 

en esta categoría el modelo de negocio también puede ser variable según la 

conveniencia de la empresa que desarrolle la aplicación. 

Por último se distinguen las aplicaciones que se enfocan en la creatividad del usuario y 

están pensadas para satisfacer su necesidad de creación. Son, por ejemplo, aquellas 

herramientas que permiten grabar videos y/o tomar fotografías, editar, dibujar, escribir, 

etc. Se pueden encontrar tanto versiones gratuitas como de pago. Las que son sin costo 

por lo general son versiones lite, que no están completas pero permiten que los usuarios 

las conozcan.  

Una manera alternativa de categorizar las apps podría ser en base a su desarrollo. En tal 

caso, principalmente, se pueden diferenciar dos tipos de aplicaciones: nativas y web. 
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Para Cuello y Vittone (2013) es importante establecer las diferencias entre las 

aplicaciones y la web móvil. En primer lugar, es destacable el hecho de que si bien las 

aplicaciones pueden compartir la pantalla del celular con las web móviles, las primeras 

tienen que ser descargadas e instaladas para utilizarse, mientras que a una web puede 

accederse simplemente mediante una conexión a Internet. Cabe aclarar que incluso 

ciertos sitios web son adaptables a la pantalla de los dispositivos móviles. Éstos se 

denominan web responsivas. Con respecto a éstas, los autores explican lo siguiente: 

 

(…) son ejemplo del diseño líquido, ya que se pueden pensar en ellas como un 
contenido que toma la forma de contenedor, mostrando la información según sea 
necesario; así columnas enteras, bloques de texto y gráficos de una web, pueden 
acomodarse en el espacio de una manera diferente, de acuerdo al tamaño de la 
pantalla del teléfono. (Cuello y Vittone, 2013, p. 60). 

 

Si bien es cierto que las web responsivas representan una opción muy conveniente, las 

apps nativas otorgan mayor funcionalidad. Éstas pueden desempeñar varias de sus 

funciones aún sin conexión a Internet, además de tener acceso a ciertas características 

del disco duro del móvil, que normalmente se encuentran fuera del alcance de las webs 

como GPS, acelerómetro, cámara, agenda de contactos, calendario, etc.  

Sumado a esto, las apps móviles están pensadas para ofrecer una mejor experiencia 

para el usuario. Esto se explica partiendo de lo que se mencionó anteriormente, el hecho 

de que están diseñadas para los micro-momentos del usuario. La aplicación que es 

desarrollada para el celular está dedicada a evitar tiempos contratiempos, logrando una 

navegación más fluida de los contenidos en relación a lo que podría experimentarse en 

una web. Por eso también, las apps nativas buscan adecuar sus funciones totalmente al 

sistema operativo del teléfono. Lo ideal es conseguir que se asemejen a la funcionalidad 

habitual del teléfono celular, por lo cual se adaptan los mismos patrones y utilizan las 

mismas herramientas, tipos de botones, notificaciones y diseño. 

Cuello y Vittone (2013), explican que este tipo de aplicaciones suelen disponer de 

actualizaciones frecuentemente. Las nuevas versiones sirven para corregir errores o 
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añadir mejoras. Por ello siempre es muy importante tener la posibilidad de contar con un 

medio de feedback a través del cual los usuarios puedan hacer sus reclamos, consultas o 

sugerencias. La retroalimentación es fundamental para lograr ofrecer una experiencia 

satisfactoria al usuario. Por tal razón, una app que no se actualiza tiene menos 

probabilidades de prosperar. A su vez, para los usuarios está bien valorado que las 

empresas tengan en cuenta su opinión. 

Una de las ventajas más interesantes de utilizar la aplicación nativa, es que se pueden 

hacer uso de las notificaciones del sistema operativo (Notificaciones Push) para mostrar 

avisos importantes al usuario, aun cuando no se esté usando la aplicación, como ocurre 

con los mensajes de Whatsapp. 

  

3.2.2 Modelos de negocio móvil 

En el momento de desarrollar una aplicación móvil, el primer paso consiste en definir el 

producto y el modelo de negocio. En primera instancia se pueden distinguir dos tipos de 

modelos de negocio móvil: pago por descarga (o premium) y gratuitas con publicidad. 

Pero, en este caso también existe la posibilidad de encontrar apps gratuitas con 

micropagos desde dentro de la aplicación (lo que se conoce como in app purchases), a 

través de los cuales es posible acceder a determinados contenidos y funcionalidades 

(modelo freemium).  

Las aplicaciones de pago o premium son aquellas que el usuario descarga en su 

dispositivo pagando un precio previamente establecido por el desarrollador. El sistema de 

cobranza depende de la plataforma. Por lo general, las tiendas de aplicaciones fijan 

rangos de precios que los desarrolladores seleccionan como precio de venta al público. 

Por ejemplo, en el caso de Apple, al desarrollador/dueño de la aplicación le corresponde 

un 70% de los ingresos obtenidos por descarga. 

Es necesario tener presente que para que una app justifique la elección de un modelo 

premium, el producto que ofrezca tiene que poder resultar de verdadera utilidad para el 
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usuario, de lo contrario probablemente no se interese en descargarla y el negocio no 

funcione. Además debería contar con contenidos y utilidades exclusivas. Principalmente 

porque es altamente probable que ya existan otras opciones gratuitas de la mayoría de 

las aplicaciones que se encuentren catalogadas como premium. Por eso, Cuello y Vittone 

(2013) opinan que este modelo es cada vez menos elegido por las empresas y 

desarrolladores en general. El modelo que resulta más rentable actualmente es el 

freemium. 

El otro caso es el de las aplicaciones free, las cuales no tienen costo de descarga. Es un 

modelo porque funciona debido a la baja predisposición de algunos usuarios de 

descargar contenido pago siempre que puedan disponer de una alternativa gratuita. 

Cuello y Vittone (2013) afirman que en el caso de la tienda de aplicaciones de Android 

(Google Play) cerca del 90% de las aplicaciones que se descargan son gratuitas. 

La monetización de este tipo de aplicaciones suele ser mediante la inserción de 

publicidad: banner (situado en la parte inferior o superior de la pantalla) o intersticiales 

(pantalla completa). 

En cuanto a este modelo, Antonio Rodríguez, de la consultora de aplicaciones 

Iphonedroid, advierte que: 

 

Muchos desarrolladores piensan en la publicidad como la forma más fácil de 
monetizar una app, pero es muy complicado conseguir las suficientes impresiones 
como para dar beneficios. Meter publicidad no es siempre sinónimo de grandes 
ingresos, porque depende del número de descargas y del medio a través del que 
gestiones la publicidad: anunciante, agencia, plataformas de publicidad móvil, etc., 
ya que los precios y los ingresos son diferentes. Necesitarás primero de una 
comunidad de usuarios, una masa crítica suficiente, para que la publicidad sea 
efectiva. (Escudero, 2013). 

 

Esta información es indispensable para que las empresas logren decidir cuál será el 

modelo de negocio móvil y la estrategia más adecuada para su negocio. Los autores 

destacan que esta modalidad permite monetizar durante más tiempo a los usuarios pero 

que, si bien es gratuito, no hay que descuidar nunca la calidad. El factor más positivo de 
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este modelo parte de su valor estratégico, por el hecho de que baja significativamente la 

barrera de entrada de la descarga. Sin embargo, el desafío se presenta luego cuando se 

busca conseguir monetizar a una parte de esos usuarios free. 

El inconveniente de este sistema es precisamente que los usuarios en Internet están 

saturados de publicidad intrusiva. En consecuencia, la situación ideal es que los avisos 

logren ser percibidos como un complemento del contenido que se está mostrando en la 

app. De lo contrario, los anuncios resultan molestos para el usuario, dificultan la 

navegación y en ocasiones ralentizan el funcionamiento de la aplicación.  

Como se mencionó anteriormente, el modelo de negocio que se está extendiendo con 

fuerza es el híbrido entre el premium y el free, es la denominada modalidad freemium. En 

este caso, el usuario descarga la aplicación sin costo, pero tiene acceso limitado al 

contenido ofrecido. La monetización puede buscarse a través de dos métodos que 

pueden funcionar en simultáneo: ingresos generados por el pago para desbloquear el 

contenido adicional (compra de contenidos desde la aplicación o In-App Purchase) y por 

las impresiones generadas por publicidad. 

3.2.3 Publicidad móvil 

Así como el nuevo paradigma tecnológico afecta a cada una de las partes que componen 

al marketing, también involucra al sector publicitario. 

 

El cambio digital implica que los mercadólogos ya no pueden esperar que los 
clientes siempre los busquen. Ni pueden siempre controlar las conversaciones 
acerca de sus marcas. El nuevo mundo digital facilita que los consumidores tomen 
el contenido de marketing que alguna vez existió sólo en la publicidad o en un sitio 
web de la marca; con ellos a donde quiera que vayan y lo compartan con amigos. 
(Armstrong y Kotler, 2013 p. 27) 

 

La publicidad insertada en aplicaciones móviles abre un nuevo panorama de 

posibilidades de comunicación entre marcas y consumidores. A su vez, como se explicó 

anteriormente, la publicidad móvil es tan significativa en el universo mobile que posibilita 
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que las aplicaciones que se monetizan a través de la exposición de anuncios puedan ser 

descargadas de forma gratuita.  

Tanto las aplicaciones móviles como la publicidad en este medio, comparten un objetivo 

común, este consiste en captar y fidelizar clientes en función de atraer tráfico físico al 

punto de venta. Para alcanzar este objetivo es necesario presentar siempre un contenido 

de calidad, con información relevante o promociones exclusivas que no puedan pasar 

desapercibidas. De todas formas, en este medio es importante recordar que lo mejor es 

tratar de alcanzar al consumidor siendo lo menos intrusivo posible. Lo favorable es que 

en la actualidad existen varios sistemas estadísticos que permiten medir la eficacia de 

cada acción para conocer si está teniendo el impacto buscado. 

En base a lo que argumenta Adigital (2012), la publicidad aplicada tanto en apps nativas 

como web, se encuentra en un momento de crecimiento exponencial hace algunos años. 

Por un lado, como ya se ha mencionado, la publicidad es una de las opciones para 

monetizar aplicaciones. A su vez, los anunciantes aprovechan el espacio en las 

aplicaciones como soporte para promocionar sus productos. A este tipo de publicidad 

móvil que se localiza dentro de la app se la de denomina In-App-Advertisement.  

Otra modalidad publicitaria mobile por la que pueden optar los anunciantes recibe el 

nombre de cross-campaigns, esta consiste en una campaña basada en la promoción 

cruzada. Se ejecuta publicitando una app dentro de otra. 

Un sistema que fue muy utilizado por las marcas es el de los códigos de barra y códigos 

QR. Adigital detalla que éstos permiten “almacenar información en una imagen en dos 

dimensiones formada por una combinación de barras o puntos”. (2012, pg. 165). Para 

leer estos códigos, los usuarios solo necesitan descargar una aplicación que sirva para 

tal fin. Hay una gran variedad en el mercado.  

Los formatos de publicidad móvil más comunes de encontrar en las aplicaciones móviles 

son los banners. En el caso de seleccionar este sistema, los anunciantes suelen pagar a 

una red publicitaria para que se encargue de administrar la publicidad. También hay 
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herramientas que permiten identificar el tiempo en el que un mayor número de usuarios 

se conecta y utiliza una aplicación. Los datos que pueden extraerse de estos análisis 

resultan útiles en la etapa de planeamiento estratégico. Por otra parte, Adigital (2012) 

agrega que las métricas más habituales son: CPM (coste por cada mil personas), CPC 

(coste por clic), % CTR (tasa de clic en la página). 

A su vez, en la actualidad son constantes los avances tecnológicos que pueden 

aprovecharse para generar nuevas propuestas en el segmento mobile en publicidad. La 

posibilidad de integración con otros dispositivos inteligentes, la realidad aumentada, la 

realidad virtual, el mapeo de imágenes, son solo algunas de las variadas opciones que se 

han utilizado en campañas destinadas a funcionar en este medio.  

 

3.3 M-commerce 

Cada día son más las aplicaciones para móviles que ingresan en el mercado. Como se 

detalló previamente, se distinguen todo tipo de apps, tanto de ocio como de productividad 

y uso empresarial, entre otros. Aún así, un error que comenten algunas marcas es el de 

lanzar sus aplicaciones en el mercado de apps y esperar sentadas a que los usuarios la 

descarguen. En primer lugar, es indispensable tener en cuenta que para sacar el mayor 

partido posible a las aplicaciones móviles es necesario superar la barrera de la visibilidad 

mediante acciones de comunicación o publicitarias. El objetivo inicial es la descarga, pero 

no el único ni el más importante. Contar con un buen posicionamiento es clave para que 

la marca prospere. 

En cuanto al sitio dónde los usuarios adquieren las aplicaciones, Cuello y Vittone (2013) 

aclaran que, por lo general, se encuentran disponibles a través de plataformas de 

distribución. Éstas son operadas por las compañías propietarias de los sistemas 

operativos móviles como Android, iOS, BlackBerry OS, Windows Phone, entre otros. Los 

mercados o markets de aplicaciones principales son App Store y Google Play. Salvo 
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algunas excepciones, la mayoría de las apps que se pueden encontrar en un market 

también están disponibles en el otro. 

Además, los autores exponen una serie de factores fundamentales a tener presentes si lo 

que se busca es incursionar en el m-commerce. Uno de ellos ya se ha tratado 

previamente y es la importancia de cuidar el contenido. Para conseguir un buen 

posicionamiento entre los usuarios no hay que descuidar la reputación de la marca. Por 

ello es recomendable escuchar sus críticas y mejorar el producto hasta que llegue a sus 

manos a la altura de las expectativas creadas por la marca. 

El siguiente punto consta en conocer a la audiencia; sus gustos, tipos de aplicaciones que 

suele utilizar e incluso las horas habituales en las que accede al contenido de la app. 

Cuello y Vittone (2013) agregan que, en base a esa información es posible segmentar a la 

audiencia, definiendo grupos por edades, sexos o países. De esta forma se podrá actuar 

en función de las preferencias o prioridades que se hayan definido para cada grupo.  

Por lo tanto, otro factor importante y necesario para comprender a la audiencia y construir 

en base a sus críticas, es la comunicación con los usuarios. Una ventaja con la que 

cuentan los smartphones es la posibilidad de utilizar las notificaciones Push. Éstas son 

una forma instantánea y gratuita de alcanzar a los usuarios. La única condición es que 

estos las tengan activadas en sus dispositivos. De ser así, las notificaciones Push 

constituyen una alternativa provechosa para llegar al usuario en cualquier momento y 

lugar, siendo este uno de los principales beneficios de llevar a una marca a comercializar 

en el celular. 

 

3.3.1 El usuario móvil 

Podría decirse que así como el éxito en la televisión depende de la audiencia, las 

aplicaciones móviles acaban dejando todo en manos del usuario. Éste es quien 

finalmente toma la decisión de instalar una app en su celular o no. 
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Cuello y Vittone definen al usuario como aquel que “realiza interacciones con la 

aplicación a través de su interfaz. Es el foco del llamado diseño centrado en el usuario 

que tiene como eje sus necesidades, para proponer soluciones que resuelvan los 

problemas, considerando sus emociones y expectativas.” (2013, p. 244) 

En consiguiente, para analizar al usuario móvil es necesario entender el concepto del 

llamado diseño centrado en el usuario. Éste ubica a las personas como centro de 

atención, tiene en cuenta sus emociones, motivaciones y necesidades, y en base a éstas 

se dedica a proponer soluciones que mejoren la experiencia virtual de los usuarios. 

También existe lo que se conoce como test de usabilidad, en los cuales, los usuarios 

voluntarios realizan una serie de tareas concretas determinadas por un moderador, 

mientras un grupo analiza lo que se observa. Estos tests se utilizan para obtener 

retroalimentación de los usuarios y lo recomendado es llevarlos a cabo antes de pasar a 

la etapa de programación del código de la app. 

A su vez, la eficiencia de la usabilidad de una aplicación puede estar relacionada con 

cuestiones de funcionalidad o de diseño. Los autores explican que cada sistema 

operativo tiene su propia identidad, la cual está conformada por la apariencia y el 

comportamiento de los elementos que componen la interfaz. A su vez, la identidad 

constituye la personalidad de cada sistema operativo. Quizá una persona que no está 

acostumbrada a un sistema en particular no se detenga mucho en las diferencias pero si, 

por ejemplo, se tomara el caso de un usuario que usa iPhone hace mucho tiempo, es 

bastante probable que éste note numerosas distinciones entre la experiencia que ofrece 

IOS (sistema operativo del iPhone) con respecto a otros. Lo cierto es que, igualmente, 

todos estos sistemas comparten algunos aspectos fundamentales que se manifiestan en 

el diseño de sus interfaces. Cuello y Vittone (2013) detallan conceptos que deberían ser 

considerados como componentes clave del sistema operativo y de las aplicaciones que 

busquen convivir con el mismo. En primer lugar se encuentra la simplicidad visual, la cual 

está directamente relacionada con la usabilidad. Lo ideal es contar con pocos elementos 



 61  
 

que tengan funciones bien definidas que contribuyan a cumplir con el objetivo de la app y 

ayuden al usuario.  

El siguiente punto que se destaca es la consistencia. Es fundamental que exista un alto 

grado de consistencia entre las diferentes pantallas que componen tanto al sistema 

operativo como al interior de la aplicación. Esto favorece el uso intuitivo de la app, ya que 

posibilita que el usuario prevea su funcionamiento sin demasiado esfuerzo. 

El factor de la intuición no es un detalle menor. El último componente que los autores 

plantean que se debe proponer es una navegación intuitiva. La forma en la que los 

usuarios navegan entre los contenidos es un aspecto que merece mucha atención si lo 

que se busca es que su experiencia sea lo más placentera posible. El sistema debe 

resultar fácil de comprender para el usuario. Lo que se busca es evitar a toda costa la 

sensación de desorientación que puede provocar una navegación confusa. Por otro lado, 

Cuello y Vittone señalan que “para el usuario es importante saber y prever qué pasará 

después de pulsar un botón o cómo se mostrarán las pantallas. Una navegación intuitiva 

permite lograr un uso fluido y sin esfuerzo de la aplicación.” (2012, p. 82). 

Por consiguiente, una aplicación móvil diseñada respetando una simplicidad visual, 

consistencia y navegación intuitiva, tiene más probabilidades de ser elegida por un 

usuario móvil, siempre y cuando la función que desempeñe le resulte útil y/o interesante.  

 

Capítulo 4: Estudio de casos 

Este capítulo está dedicado al estudio de casos distinguidos de empresas que se 

aventuraron a comercializar en el mundo digital. Los primeros dos ejemplos son de 

empresas que fueron concebidas con la misma visión: emplear la web para revolucionar 

las ventas al por menor. Por un lado, se analiza el caso de Amazon, empresa que se 

caracteriza por conseguir el éxito que la llevó a perdurar gracias a su estrategia cliente-

céntrica y su capacidad para actualizarse constantemente. El próximo caso que se 

plantea es el de Webvan. Se elige estudiar el proceso de esta empresa debido a que 
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contrasta completamente con la anterior y, por lo tanto, permite conocer razones que 

pueden llevar a una empresa en medios digitales al fracaso. Los análisis de ambas 

empresas se toman de lo expuesto en el libro de Levis (2010), Ganadores y perdedores: 

Creadores y víctimas de la era de Internet. También se consideran conceptos aportados 

por Fundamentos del Marketing (2013) de Armstrong y Kotler. Si bien los ejemplos 

seleccionados son internacionales y tratan particularmente de casos de comercio 

electrónico no podían ser excluidos debido a su relevancia histórica. El siguiente apartado 

se centra en el sistema de tienda online más utilizado en el momento, se trata de Tienda 

Nube y su versión mobile. El último subcapítulo está dedicado a estudiar el caso de una 

empresa que ha trascendido en el comercio móvil: Google Wallet.  

  

4.1 Amazon: una empresa cliente-céntrica 

La idea de tomar esta empresa de comercio electrónico como caso destacable surge del 

interés por su estrategia de posicionamiento y fidelización de sus clientes. Su fundador 

fue el ingeniero informático Jeff Bezos. Levis (2010) cuenta que luego de graduarse, 

Bezos pudo haber tenido la posibilidad de trabajar con grandes empresas como Intel y 

Andersen Consulting. Sin embargó optó por incorporarse a una pequeña empresa 

emergente de Wall Street llamada Fitel. En ésta se dedicó a desarrollar un servicio de 

información para el comercio fronterizo que realizaban agentes de Bolsa, inversores y 

Bancos. Su siguiente paso fue en Bankers Trust, donde llegó a ser vicepresidente con tan 

solo veintiséis años. Aquí se dedicó a dirigir un equipo de programación que se encargó 

de crear una red de comunicaciones con el objetivo de que los clientes pudieran 

monitorear el desempeño de sus carteras de inversiones.  

De todas formas, la oportunidad de Bezos fue su determinación por ir más allá. Levis 

(2010) explica que en Bankers Trust aún desconfiaban de las PC cuando Bezos ya había 

logrado captar el potencial de Internet. Por ello, desde 1990 comenzó a actuar de forma 

rápida y sistemática para lograr aprovechar el nuevo panorama. En primer lugar, decidió 
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dejar Bankers Trust y luego dispuso sus esfuerzos en crear una compañía que funcione 

bajo un sistema de “automatización de segunda fase…que permitiría un cambio 

fundamental en el proceso de negocios y hacer las cosas de una manera completamente 

diferente” (2010, p. 88). 

Así fue que la oportunidad se presentó a comienzos de 1994 tras un estudio acerca de 

maneras de ganar dinero en Internet a través del cual Bezos descubrió que la web estaba 

creciendo a un ritmo acelerado. Su plan entonces consistió en determinar cuáles serían 

los productos más susceptibles de ser vendidos en la red. Para identificarlos realizó una 

lista de aquellos veinte que pensó que podían venderse eficazmente en línea. De esta 

forma llegó a determinar que como los libros y la música son productos estandarizados 

ya conocidos por el cliente, entonces podrían resultar los más adecuados. Para iniciar en 

el negocio se inclinó por los libros y así fue como decidió ofrecer a los clientes la variedad 

más amplia de títulos. El desafío era que también vieran que la manera más conveniente 

de comprar era online.  

Como ya se ha explicado, para las empresas un sitio web permitía ofrecer una selección 

mucho mayor de posibilidades a los clientes, además garantizaba la exclusión de costos 

del inmueble y de una plantilla de empleados de los locales físicos. Bezos también tuvo 

presente estas ventajas y entendió que era posible bajar los precios e incrementar los 

márgenes de ganancia.  

Para el lanzamiento de Amazon, Bezos había tenido en cuenta varios aspectos, 

empezando por el nombre de la empresa. La idea de que empiece con la letra A surgió 

en función de que encabezara las listas alfabéticas. Por otro lado, al no tener relación con 

nada en particular también evitaba inconvenientes en caso de que algún día se decidiera 

comercializar otros productos además de libros. A su vez, Levis (2010) agrega que Bezos 

insistió en referirse a la empresa como Amazon.com, lo cual sirvió para favorecer su 

diferenciación respecto a sus competidores. Como estrategia física, Bezos decidió ubicar 
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el negocio cerca de una comunidad de personas con habilidades técnicas y de un 

importante mayorista de libros.  

El caso de Amazon debe su relevancia principalmente a la piedra fundamental que la 

compone desde un principio: el servicio al cliente. Su fundador había establecido como 

pilar principal de la empresa brindar al cliente la mejor experiencia posible de compra 

online. Por eso, desde el comienzo, Bezos impulsó la idea de transformar a Amazon en la 

empresa más cliente céntrica del mundo.  

 

Las empresas exitosas de hoy tienen una cosa en común: (…) una fuerte 
orientación al cliente y un fuerte compromiso con el marketing. Estas empresas 
comparten una pasión por entender y satisfacer las necesidades de sus clientes 
en mercados meta bien definidos. Motivan a todos en la organización para que 
ayuden a forjar relaciones duraderas con los clientes basadas en la creación de 
valor. (Kotler y Armstrong, 2013, p. 4) 

 

El fragmento anterior explica la postura que buscaba impartir Bezos en su organización 

mediante cada una de sus acciones. Si bien Amazon no había sido la primera librería en 

línea, previamente ya se habían lanzado otros competidores en el mercado, la empresa 

se basó en sus experiencias con los clientes para mejorar su propuesta y minimizar los 

riesgos posibles. 

En este sentido, por ejemplo, una de las ventajas con las que contaba el sistema 

operativo de Amazon es que permitía almacenar detalles sobre los libros más populares 

en la memoria de la computadora, favoreciendo la aceleración de las respuestas. Para su 

lanzamiento, el sitio estaba preparado para poder analizar los hábitos de búsqueda y de 

compra de libro de cada cliente otorgándoles un número de identificación. 

Bezos se había propuesto manipular la experiencia con el cliente, planeando cada paso  

sistemáticamente. Para que la marca pudiera representar una gran experiencia para el 

cliente era necesario tener presente el contexto en el que se estaba desarrollando este 

mercado electrónico. Como se trató en el capítulo 1, en el comienzo, la conexión a 

Internet era muy lenta, por lo que, a partir de 1995, Amazon planteó una propuesta de un 
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sitio bien planeado, fácil de usar y con un proceso muy sencillo compuesto por solo cinco 

pasos. La idea consistía en que las transacciones se mantuvieran lo más simples 

posibles para facilitarle el proceso al cliente y que el diseño fuera pensado en función de 

la velocidad de conexión. Por eso, las páginas de Amazon se componían mayormente 

por texto y tenían un estilo despojado para que se carguen más rápidamente. También, 

un importante aporte del sitio, que luego fue implementado por la mayoría, es el carrito de 

compras. Este permitió ordenar las compras de los usuarios sumando a la practicidad del 

sitio. Por otra parte, Levis explica que:  

 

Amazon comenzó cada vez más a ofrecer sugerencias a clientes individuales, 
basándose en sus compras anteriores, como parte del cambio hacia la 
personalización de la experiencia. Estos nuevos enfoques emplearon software 
relacional y filtrado por colaboración que informaban a los clientes qué libros 
habían elegido otros clientes que habían comprado el mismo título. (2010, p. 90). 

 

Finalmente, luego de un largo período de pruebas, el sitio fue lanzado en julio de 1995 

bajo una promoción basada en que los primeros libros que se vendieran tendrían cierto 

porcentaje de descuento. La situación se descontroló un poco cuando Yahoo, la página 

más visitada en ese momento, propuso comunicar la web en su lista de novedades cool. 

Aquí fue cuando las cifras de ventas comenzaron a crecer llegando a ser mayores de lo 

que Amazon estaba preparado para manejar. Principalmente se trataban de compradores 

tempranos, estos son aquellos a los que les gusta probar cosas nuevas. El primer desafío 

de Amazon terminó siendo el manejo de una demanda mucho mayor que la imaginada. 

El caos también se vio reflejado en el asunto de las devoluciones. Los clientes tenían la 

posibilidad de  cambiar su compra dentro de los siguientes 30 días. Mediante este 

servicio, Bezos buscaba fomentar la lealtad del cliente. El problema fue que las primeras 

devoluciones descontrolaron la contabilidad. Esta situación permite entender cómo por 

más que se intente prever conflictos, estos siempre pueden presentarse y es necesario 

aprender a actuar de forma rápida y eficiente para seguir adelante. 
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Sim embargo, la idea de Bezos era mucho más ambiciosa y no tenía intenciones de 

limitarse a la venta de libros. 

 

Nuestra estrategia es convertirnos en un destino comercial electrónico. Cuando 
alguien piense en comprar algo en línea, aunque sea algo que no vendamos, 
queremos que venga a nosotros. Queremos facilitarle a la gente en línea la 
búsqueda y el descubrimiento de lo que desea comprar en línea, aunque no lo 
tengamos en venta. (Levis, 2010, p. 95). 

 

A fines de los años noventa, el paisaje pintaba perfecto para los emprendedores. Por un 

lado, Internet evidenció un crecimiento sorprendente y, por otro, se generó una increíble 

alza del precio de las acciones. Este escenario alimentaba la ambición de Bezos, quien 

buscaba llegar a transformar a Amazon en el Wal-Mart de Internet y dominar, no sólo la 

venta de libros y música, sino de prácticamente todas las ventas minoristas. 

Con los años, Amazon efectivamente incursionó en nuevos mercados, siempre con 

resultados favorables. Puede que el éxito se debiera principalmente a su base de clientes 

y a su alto perfil público. 

En el 2000, la crisis llegó a golpear a Amazon principalmente por el colapso que se 

generó en la confianza en los modelos de negocios y las valuaciones de Internet. 

Actualmente, la supremacía de Amazon como el negocio más importante de comercio 

electrónico ha declinado de forma significativa con la irrupción de muchos otros 

minoristas que ahora aparecen en línea, pero sigue teniendo una fuerte presencia en el 

mercado de los libros. 

 

 

4.2 El error millonario del Webvan 

Al igual que en la compañía anterior, la visión de esta empresa era la de generar un 

cambio disruptivo de las ventas minoristas. En este caso, la idea era partir de un sistema 

de distribución totalmente nuevo, que superara a los supermercados convencionales y, 

con el tiempo, compitiera con Amazon y Wal-Mart.  
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Webvan comenzó siendo un proyecto de Louis Borders, quien conoce el mercado de la 

venta de libros una década antes que Amazon. La propuesta de Borders se basaba en 

ofrecer a sus clientes una opción mucho más variada de títulos que la de la típica librería 

que podía encontrarse en los centros comerciales norteamericanos. Al igual que Bezos, 

Borders también estaba en favor de desarrollar nuevos sistemas en favor de la 

eficientizar las tareas. En su caso, él había desarrollado un sistema informático de 

inteligencia artificial que servía para gestionar inventarios. Este funcionaba agregando 

libros sobre los temas que se vendían y eliminando aquellos que no. Es por ello que la 

tecnología era el eje de la visión de Webvan. Levis explica que: 

 
Louis estaba interesado en el proceso de manejar el inventario de un modo 
completamente diferente. Creía que con la entrega a domicilio se volvería al toque 
personal que las ventas minoristas habían perdido con el advenimiento de los 
centros comerciales, pero la clave del éxito sería la distribución automatizada, 
organizada con miras a la escalabilidad. (2010, p. 98) 

 

Lo importante para Borders no era adoptar la estrategia de comercializar un producto 

primero que la competencia sino lograr vender ese producto a gran escala y, su idea, al 

igual que la de Bezos, también era llegar a vender todo tipo de productos. Sin embargo, 

en el caso de Webvan, el foco inicial se pondría en la comida.  

La empresa finalmente se inauguró en julio de 1999 pero no se encontró con el mejor 

panorama. El centro de distribución había sido diseñado para administrar 8 mil pedidos 

diarios, sin embargo, éstos no superaban unos pocos cientos al día. Según Levis (2010), 

los clientes probaban el servicio pero la mitad de los que lo hicieron no volvieron. De 

todas formas, el negocio supo mantenerse estable y se abrieron varios centros de 

distribución nuevos en distintos puntos de Estados Unidos. 

Para su desgracia, al año siguiente la compañía tuvo que atravesar un período 

caracterizado por afectar directamente a las empresas vinculadas a Internet. Desde 1997 

y hasta el 2001 tuvo lugar lo que se conoce como Burbuja puntocom. En esta etapa se 

fundaron y quebraron numerosas empresas basadas en la Nueva Economía. En el 2000, 
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el mercado de valores experimentó una caída dramática, por lo que las acciones de 

Webvan descendieron abruptamente. En su intento por seguir en pie comenzó a adquirir 

empresas competidoras pero no generó resultados suficientes. A su vez, otra decisión 

desfavorable que el autor plantea que se cometió en este caso, fue la de cerrar centros 

de distribución en lugar de abrir nuevos. En julio de ese mismo año la empresa se declaró 

en quiebra. 

De todas formas, fueron varias las cuestiones que llevaron a Webvan a este final. Levis 

explica que: 

 

La idea de una red de distribución organizada para la entrega a domicilio no era 
en sí misma ridícula. (…) El negocio en su totalidad dependía de grandes 
volúmenes y rápido consumo por parte de los clientes. Pero no hizo ninguna 
investigación seria sobre el grado de insatisfacción de éstos respecto de los 
supermercados existentes y la importancia que tenía para ellos la entrega a 
domicilio. (…) Lo que no vio fue que la competencia solo es disruptiva si resulta en 
una propuesta de valor imposible de resistir para los clientes y que no pueden 
igualar quienes ya están posicionados en el mercado. (2010, p. 101) 

 

Por lo tanto, el primer desacierto surgió en la etapa previa a la conformación del negocio. 

Si bien la idea de Borders parecía fructífera, no se tuvo en cuenta la realización de un 

proceso de investigación apropiado que asegure su viabilidad. Como ya se ha señalado, 

resulta indispensable estudiar a los consumidores para comprender sus necesidades y 

ofrecerles una propuesta interesante. Este no era el caso de Webvan cuya cualidad 

destacable era la comodidad, lo cual no resultó ser suficiente. La calidad que ofrecían no 

lograba destacar entre sus competidores minoristas. Éstos también contaban con la 

ventaja de que los clientes podían tener la tranquilidad de ver lo que estaban interesados 

en comprar. Como se ha explicado, esta siempre ha sido una de las inconveniencias que 

mencionan las personas acerca de las compras en línea. 

El error de Borders de basar sus acciones en suposiciones sin sustento real también lo 

llevó a conjeturar que los consumidores deseaban tener una mayor variedad de marcas a 

su alcance. Levis (2010), por lo contrario, asegura que la mayoría de los consumidores se 



 69  
 

sentían confundidos por demasiadas marcas. Así es como es notoria la forma en la que 

Webvan no prestó la atención adecuada a los intereses de sus clientes en contraste al 

caso de Amazon. Si bien ambas empresas se vieron afectadas por la crisis del mercado, 

una de ellas logró crecer principalmente gracias a la lealtad de sus clientes, aspecto que 

Webvan había descuidado. En lugar de centrar sus esfuerzos en desarrollar un servicio 

de valor que sus clientes realmente consideren aprovechable, se dedicó a sobreestimar 

la escala y la tecnología innovativa como si estos fueran a revolucionar el mercado por sí 

solos. 

 

4.3 Tienda Nube y Tienda Nube Mobile  

Este es el caso de una compañía más joven que las anteriores y que aún evidencia un 

crecimiento y desarrollo contantes. Tienda Nube se dedica a ofrecer soluciones 

tecnológicas de e-commerce y es líder en América Latina. Su propuesta consiste en que 

todo de tipo de empresa, sin importar su tamaño, pueda crear y gestionar su propia 

tienda online, aún sin contar con ningún conocimiento técnico.  

La simplicidad de su sistema está pensada para que cualquiera pueda personalizar el 

diseño del sitio y poner sus productos a la venta utilizando el administrador de la tienda. 

Por ello las tiendas son diseñadas por el cliente y auto-administrables desde el comienzo. 

A su vez, se integran aplicaciones y herramientas de marketing online ideadas para que 

las empresas cuenten con los recursos necesarios para conocer cómo optimizar sus 

ventas. Por otra parte, las tiendas están integradas con medios de pago y envío locales, y 

pueden conectarse con diversas plataformas como Facebook y Mercado Libre. 

El proyecto de Tienda Nube se inició el 2010 cuando la marca fue seleccionada por el 

gobierno de la ciudad para participar en su proyecto de incubadora (Baitec) por 12 

meses. 

Tres años más tarde, la compañía recibe una importante inversión que le permite crear 

un equipo de socios comerciales con el objetivo de ofrecer un servicio más 



 70  
 

personalizado. A partir de entonces, sus clientes pueden disponer de un equipo de 

diseñadores y desarrolladores. Además, en su web explican que pasaron de contar con 

un servicio de atención al cliente reactivo a uno proactivo. Esto significa que desarrollan 

constantemente nuevas funcionalidades e integraciones para que los emprendedores 

potencien sus ventas y mejoren la experiencia general de compra de sus clientes. 

Otro avance significativo que tuvo lugar en el 2013 surgió a partir del lanzamiento de la 

API de Tienda Nube. Se trata de la interfaz de programación de aplicaciones. El hecho 

permitió que cualquiera pudiera comenzar a desarrollar una aplicación de terceros junto a 

Tienda Nube más fácilmente. 

En el 2015, la empresa protagonizó un suceso de importante relevancia a nivel nacional 

al lanzar su aplicación móvil y convertirse en la primera app de m-commerce en el país. 

La fortaleza de esta compañía se originó en poder identificar la tendencia mobile con 

anticipación para poder ofrecer soluciones interesantes a micro, pequeños y medianos 

emprendedores que pretenden incursionar en este mercado. 

En base a una encuesta de la consultora eMarketer (2015), son aproximadamente 2 mil 

millones las personas que tienen un smartphone en todo el mundo. Argentina se 

encontraba dentro del top 25 de países con más usuarios de smartphones. Por otra parte, 

a través de una encuesta realizada por la CACE (Cámara Argentina de Comercio 

Electrónico) en 2014, se logró conocer que un 11% de las transacciones online de ese 

año ocurrieron mediante dispositivos móviles. Esto representó un 10% más que el año 

anterior evidenciando la tendencia en aumento. Es por ello que el lanzamiento de la app 

tuvo lugar en el momento propicio. Tienda Nube Mobile actualmente se encuentra 

disponible de forma gratuita para usuarios de iOS y Android. 

En cuanto a las funcionalidades que los usuarios pueden llevar a cabo con la app, varias 

de ellas son muy similares a las que se encuentran en los sitios de e-commerce. Es 

posible cargar los productos junto con fotografías y descripciones. Una opción que puede 

resultar conveniente es la de compartir los productos en redes sociales como Facebook, 
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Instagram, e incluso en apps de mensajería como Whatsapp y Facebook Messenger. 

También permite concretar ventas y administrar pedidos desde el celular. 

En la actualidad ya son más de 300 mil las tiendas que han sido creadas, las cuales 

movilizaron 70 mil dólares en ventas.  

 

4.4 Google Wallet 

Esta aplicación es un sistema de pago móvil diseñado por Google y lanzado en 

septiembre del 2011. Mediante esta app, los usuarios pueden almacenar y abonar con 

todos los medios de pago disponibles desde un mismo lugar: tarjetas de crédito, tarjetas 

de débito, tarjetas de fidelidad y tarjetas de regalo. A su vez, desde su integración con 

Gmail en el 2013, ofrece la posibilidad de enviar y recibir dinero de forma instantánea y 

completamente segura, que luego puede ser cargada en la cuenta de débito de cada 

usuario.  

El aspecto de la seguridad fue altamente considerado por la compañía, la cual supo 

entender la importancia que tiene este asunto que puede llegar a conformar una barrera 

para la potencialidad del negocio. Para fomentar la confianza de los usuarios, estos 

cuentan con Google Payments PIN, un código que es solicitado por la aplicación para 

poder acceder. De esta forma, si su celular se extravia o es robado, los usuarios pueden 

cancelar el acceso a su cuenta en ese teléfono sin correr peligro. Así también, la app 

cuenta con un sistema 24/7 de protección antifraude que se encarga de cubrir el 100% de 

las transacciones sin autorización. Asimismo, toda la información que se presente en el 

sistema está encriptada para una mayor seguridad.  

Actualmente, Google Wallet se encuentra disponible de forma gratuita, tanto para 

celulares que funcionen con sistema Android como IOS, pero únicamente que hayan sido 

adquiridos dentro de Estados Unidos. Desde su surgimiento, los principales competidores 

de Google también han desarrollado sus propios sistemas de pago como Apple Pay de 

Apple, Samsung Pay de Samsung y Vodafone Wallet de Vodafone.  
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La entrevistada, María Quinzio, Strategic Planner de la agencia DON, plantea su opinión 

con respecto a este sistema de la siguiente manera:  

 

Creo que ya hay varias soluciones tecnológicas que vienen a resolver las mismas 
problemáticas que Google Wallet, pero ninguna todavía pisa fuerte en el mercado 
local. (…) Hay bastantes barreras grandes que hay que derribar en ese sentido, 
en la gente, en cuanto a la desconfianza con ese tipo de servicios financieros. 
Poner la tarjeta, dinero virtual, son todas cosas que dan un poco de miedo al 
principio. Me parece que Google Wallet, de todas las soluciones que hay (…) es 

mucho más simple, muy amigable con el usuario, entonces es posible que de 
llegar al mercado local abra ese mundo para los competidores también. (2016) 

 

Por lo tanto, la conclusión que podría obtenerse con respecto a este tema en esta 

entrevista es que si Google Wallet comenzara a funcionar en Argentina, esto ayudaría a 

dinamizar todo el proceso de desarrollo e instalación de este tipo de soluciones digitales, 

que ya se implementan a nivel internacional y que aún están buscando el momento para 

explotar en este país. Quinzio (2016) resalta la importancia de educar al mercado, de 

instruirlo para que logre adaptarse a las tendencias para así conseguir evolucionar. Sin 

importar el tipo de negocio del que se hable, si para comprenderlo el cliente necesita 

algún tipo de información nueva, es necesario preparar el terreno con lo que sea 

necesario. De lo contrario, en el peor escenario terminaría ocurriendo lo que se presentó 

en el caso de Webvan, donde no se prestó la suficiente atención a comprender a los 

clientes. Si ellos no logran entender un sistema nuevo puede ser altamente posible que lo 

rechacen, por más que lo hayan probado en una primera instancia. Asimismo, un detalle 

no menor es el tema de la simpleza. Esta debe ser una constante en la identidad de todo 

proyecto desconocido que necesita ser captado fácilmente. Tanto la opinión de la 

entrevistada como el análisis de todos los casos presentados en este capítulo, dan 

cuenta de una serie de factores que más adelante serán contemplados para el desarrollo 

de la propuesta de aplicación en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5: Propuesta de aplicación móvil 

En este capítulo se presenta la propuesta de la aplicación de m-commerce: Wali. Ésta 

surge a partir de la identificación de ciertas incomodidades experimentadas por los 

clientes de boliches nocturnos en la Ciudad de Buenos Aires. Se recurrió a la realización 
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de una observación participante y un sondeo para definir las necesidades insatisfechas 

que podrían ser solucionadas utilizando las ventajas del comercio móvil. En base a esto 

se prosiguió con el proyecto de aplicación, explicando su concepto, identidad e 

innovadoras funcionalidades. A su vez, se realiza una estrategia de comunicación en 

función de las ventajas competitivas sobre las que debería asentarse el proyecto en todo 

momento. Una vez definido este camino, se prosigue con la propuesta creativa del 

lanzamiento, tanto para la captación de clientes como de usuarios. 

 

5.1 Problemática 

Sobre la base de la observación realizada se pudieron extraer una serie de conclusiones 

que permitieron comprender el proceso que experimentan los jóvenes cuando asisten a 

boliches nocturnos en CABA. Asimismo, mediante el sondeo se logró profundizar sobre el 

conocimiento de la experiencia del grupo encuestado, así como sobre su relación con los 

smartphones, las compras electrónicas y las billeteras virtuales. En función de lo 

identificado se pudieron destacar una serie de problemáticas que permitieron distinguir 

las necesidades sin satisfacer que están vivenciando los jóvenes en este contexto.  

Durante la investigación se evaluaron los aspectos calificados como más molestos para 

quienes asisten a boliches nocturnos (Ver figura 10, pág. 13, cuerpo c). Las 

problemáticas reconocidas se dividirán en dos momentos. Por un lado, se encuentra el 

momento previo al ingreso del boliche y, por otro, la experiencia dentro del mismo.  

Por consiguiente, el primer momento está comprendido desde que las personas eligen el 

boliche al que van a ir hasta que compran su entrada. En la mayoría de los casos, es 

posible el ingreso gratuito de las mujeres hasta las 2 de la mañana y, con descuento, en 

el caso de los hombres, mediante el contacto previo con los encargados de las relaciones 

públicas del boliche. Sin embargo, según las encuestas, tener que sacar anticipada para 

que sea más económica la entrada está en el cuarto lugar entre las cuestiones que más 

fastidio despiertan en los clientes de estos establecimientos. En la observación se 
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comprobó que la comunicación que se establece con estos empleados puede resultar 

desordenada e impersonal. Además, implica un esfuerzo poco práctico para los clientes 

el tener que conseguir la manera de contactarse con estas personas, esperar a que 

respondan e incluso generar un encuentro si es necesario; entre otras cuestiones que 

podrían surgir. 

De todas formas, continuando con la secuencia de momentos, el punto destacado en 

primer lugar como más molesto para los encuestados es la fila para entrar al boliche. 

Durante la observación se identificó que en razón de esta problemática, los jóvenes 

pierden los beneficios mencionados previamente, por la demora que puede significar y la 

falta de orden. Luego esta fila resurge en menor medida para comprar la entrada en 

puerta, siendo este el tercer asunto que resulta ser más fastidioso para los clientes de 

boliches nocturnos en la Ciudad de Buenos Aires. 

La cuestión de las filas vuelve a aparecer en el segundo momento que se detallaba, una 

vez adentro del boliche. En este caso se presentan en el guardarropa, en el baño y en la 

barra. Por lo tanto, si se toma el caso  de una persona que no compra su entrada en 

puerta, entonces ésta deberá realizar por lo menos 5 filas durante su salida. El tiempo de 

espera puede variar pero lo importante es que éste puede equivaler a que la persona 

desista de entrar en el primer momento o tenga una mala experiencia general y no desee 

volver. En cualquier caso, el problema mayor se presenta cuando este tipo de situaciones 

generan el deterioro de la imagen del establecimiento, no solo dentro del círculo de 

relaciones de ese cliente sino también en las redes sociales del boliche, en el caso de 

que tuviera, afectando su imagen pública. 

En cuanto al proceso de consumir dentro del establecimiento, éste se compone por 3 

instancias. Primeramente se encuentra el momento de abonar la consumición, para lo 

cual es necesario realizar la fila que se mencionaba anteriormente. En algunos boliches 

es posible abonar las consumiciones con tarjetas de crédito y débito, pero otros solo 

aceptan efectivo. A continuación se procede a aguardar en la barra hasta poder realizar 
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el pedido a un barman. Luego se espera en el mismo lugar hasta la entrega del producto. 

El tiempo dependerá del tipo de pedido y del costo de realización que lleve. Por otra 

parte, por lo general, en el horario de mayor concentración de gente, este sector está 

repleto de personas, lo que dificulta la atención apropiada. Se plantea que estas 

instancias podrían simplificarse mediante la app que se propone teniendo en cuenta que 

la fila para comprar bebidas aparece como la segunda cuestión identificada como más 

molesta en base a los resultados arrojados por las encuestas. 

El último factor que se percibe es el de la inseguridad. En este tipo de lugares que se 

encuentran repletos de gente y donde las personas suelen distraerse fácilmente, pueden 

presentarse casos de robos o extravíos de pertenencias de los clientes y no es 

responsabilidad de los establecimientos hacerse cargo de la situación. Sin embargo, esta 

cuestión no resultó ser una de las más perturbadoras para los encuestados, en relación 

con las situaciones relacionadas con las filas de espera.  

De todas formas, la cuestión de la inseguridad no será descuidada en el planteo del 

proyecto, ya que esta problemática sí se presenta en relación al desconocimiento del 

público objetivo sobre el funcionamiento de una billetera virtual. En las encuestas se 

comprobó que, con respecto al uso de este tipo de tecnología, un medio del público está 

dividido entre un 50% que no sabe lo que es y otro 50% que se divide en partes iguales 

entre los que nunca han utilizado una  y los que sí. Por lo tanto, esta realidad será 

percibida en función de brindar un servicio claro y confiable para los clientes. Por ello es 

indispensable informarlos sobre el funcionamiento de las billeteras virtuales y de las 

posibilidades que pueden acercarles.  

5.2 App 

Wali surge en base a la necesidad de mejorar la experiencia de los jóvenes cuando 

asisten a boliches bailables nocturnos. A su vez, ofrece un medio directo de 

comunicación entre estos establecimientos y sus clientes. Si bien la función principal de 

la aplicación es la de funcionar como una billetera virtual, la idea es incluir elementos 
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desde la geolocalización y la integración con redes sociales para que la experiencia del 

usuario sea más interesante e interactiva.  

 

5.2.1 Funcionalidades 

Las funciones de Wali fueron pensadas con el fin de ofrecer una solución a las 

problemáticas detalladas previamente. En todo momento se contemplaron aspectos que 

mejoren la experiencia del usuario mientras utilicen la app. Ver figuras 16 y 17, págs. 18 y 

19, cuerpo c. 

Una vez instalada la aplicación en sus smartphones, al abrirla se les solicitará a los 

usuarios que generen una cuenta con sus datos. En esta instancia tendrán la posibilidad 

de sincronizar su perfil con Facebook para obtener una experiencia más personalizada si 

así lo desearan. La sugerencia siempre será que lo hagan en función de poder explotar al 

máximo las funcionalidades de la app. A continuación, se les sugerirán algunos boliches 

cercanos a su ubicación para que comiencen a seguir con el fin de generar 

recomendaciones de sitios y eventos más adelante. Podrán ingresar los datos de sus 

tarjetas de débito/crédito en ese momento o cuando lo deseen.  

La primera sección que se les mostrará será la home. Aquí podrán encontrar 

actualizaciones de eventos de lugares que sigan y de amigos de Facebook. También 

dispondrán de eventos recomendados en base a sus preferencias y promociones 

especiales pautadas, que se mostrarán destacados para distinguirse de los demás.  

Para comprar entradas, los usuarios podrán ingresar al evento que les figura en la home 

o buscar el boliche o evento directamente en el buscador de la app. En el mismo sitio 

donde se muestra la información del evento también aparecerán los amigos de Facebook 

del usuario que asistirán o están interesados en asistir al mismo evento. Una vez 

realizada su compra, las personas encontrarán su entrada electrónica en la sección Mi 

Wali. Allí también dispondrán de un historial de compras para tener un registro de sus 

movimientos. La idea consiste en que los boliches cuenten con una fila exclusiva para 
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entradas electrónicas, las cuales contienen un código de barras que es interpretado por 

una aplicación que funciona como un lector que dispondrán empleados del 

establecimiento encargados de hacer ingresar a los clientes. 

Por otra parte, en los perfiles de los boliches que los usuarios podrán comenzar a seguir, 

hallarán información sobre el estilo del lugar, eventos próximos para guardar en su 

agenda, precios de entradas, mesas y consumiciones. A su vez, en este espacio 

encontrarán información de contacto que les permitirá comunicarse con los encargados 

de las relaciones públicas del boliche para casos especiales o por si simplemente se 

necesitase conocer más sobre cierto evento. Cuando inicien una conversación, se los 

redirigirá directamente a una sección de chats. Aquí podrán ver cuando los empleados 

estén disponibles para ser contactados. De esta forma la relación entre los usuarios y los 

empleados de los boliches se dará de forma más eficiente, directa y segura. Todas las 

conversaciones se almacenarán en esta sección en caso de que el usuario las necesite o 

desee volver a revisar lo pactado. 

Wali también contará con un espacio de agenda donde los usuarios podrán visualizar los 

eventos de su interés que hayan guardado y aquellos para los que ya han comprado su 

entrada. Esta sección funcionará con un sistema de filtros para que cada persona pueda 

elegir ver lo que prefiera en cada ocasión. Como la función de esta sección es la de 

facilitar un orden en la planificación de la vida nocturna del usuario, la agenda podrá 

sincronizarse con otros calendarios que éste utilice como Google Calendar y también 

tendrá la posibilidad de agregar notas nuevas si lo desea. 

En el 2016, la aplicación Twitter comenzó a ofrecer la posibilidad de utilizar el modo 

nocturno de su interfaz con el fin de mejorar la experiencia de sus usuarios y evitar 

molestias. La diferencia es principalmente de colores, lo cual genera un cambio en la 

luminosidad. Es una función pensada para situaciones de oscuridad donde la luz puede 

estorbar la visión. Teniendo en cuenta que Wali será principalmente utilizada durante la 

noche, la idea es disponer de este mismo sistema. Por lo tanto, los usuarios podrán 
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activar el modo nocturno automático para que se active a partir de cierto horario o 

seleccionar este modo de forma manual.  

Las funciones más destacables de Wali funcionan a través de la geolocalización. Por un 

lado, ésta permite la existencia de las notificaciones automáticas por proximidad, 

posibilitando la llegada de impactos publicitarios directos a aquellos usuarios que se 

encuentren cerca del radio donde esté ubicado un boliche asociado a la aplicación, a 

través de las notificaciones push. Esto representa un gran beneficio para todos aquellos 

que publiciten en la app ya que les permite llegar a su público de manera más eficiente.  

Por otra parte, el sistema de geolocalización será aprovechado para una de las funciones 

principales de la aplicación. En el momento en que los usuarios ingresen al boliche 

estarán realizando un check-in automático cuando registren su entrada. Cuando esto 

ocurra, la aplicación accederá al modo de salida donde se mostrarán las opciones de 

compra específicas para el establecimiento en donde se encuentre el usuario. Allí 

encontrarán el menú de consumiciones para comprar y también podrán regalar tragos a 

sus amigos de Facebook que usen Wali. De hecho, esta última función podría ser 

contemplada por marcas en la planificación de acciones publicitarias. El modo salida 

siempre se visualizará en modo nocturno entendiendo las condiciones en las que se 

presenta.  

Pero como además se contemplaron qué otras nuevas utilidades puede ofrecer este tipo 

de aplicación para los usuarios en este contexto, cuando estén utilizando la app en modo 

salida, dispondrán de la oportunidad de establecer un límite de gasto para no encontrarse 

con sorpresas indeseadas al día siguiente. Asimismo, cuando la salida llegue a su fin se 

procedería a la realización del check-out donde se muestra el resumen total de los gastos 

de la noche y los créditos obtenidos. Estos créditos funcionarán como un sistema de 

bonificaciones que tendrán el objeto de fidelizar a los usuarios. Posteriormente podrán 

ser canjeados por beneficios en nuevas salidas, como entradas, consumiciones, dinero, 

etc.  
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Como la seguridad es una de las debilidades más preocupantes de los sistemas de m-

commerce, Wali les solicitará a los usuarios una contraseña cada vez que realicen una 

compra y también se les notificará en su casilla de correo electrónico cuando ocurra. 

Mediante estas funcionalidades se pretende solucionar las problemáticas planteadas 

previamente en los momentos diferenciados. En cuanto al primer momento, al tener la 

oportunidad de comprar sus entradas desde la aplicación, los usuarios evitan la fila para 

sacar entrada en puerta. A su vez, con el sistema de entrada electrónica esta fila 

transcurriría más rápidamente haciendo que la espera sea menos tediosa. Lo mismo 

ocurriría en el segundo momento, es decir, una vez adentro del boliche. Con Wali, los 

usuarios solo tendrán que acercarse a la barra cuando se les notifique que su pedido esté 

listo, simplificando totalmente el proceso de compra. Así también, utilizando la aplicación 

como medio de pago, las personas evitarían tener que cargar con dinero y tarjetas que 

podrían resultar extraviados o robados durante la noche. Por consiguiente, Wali integra 

entre sus funciones soluciones que simplifican los procesos de compra en boliches 

nocturnos. Pero además, apuesta a ofrecer un valor agregado a partir de otras funciones 

que buscan mejorar la vida nocturna de los usuarios en un nivel más completo.  

 

5.2.2 Identidad 

En función de definir la identidad de esta aplicación, lo primero que cabe formular es su 

misión, la cual consiste en: ofrecer un método seguro para que los jóvenes puedan 

administrar sus gastos en salidas a boliches nocturnos y, también, en constituir un medio 

eficaz de impacto para anunciantes del rubro. A su vez, su visión es convertirse en la 

billetera virtual más utilizada en el rubro del entretenimiento en Argentina.  

En cuanto a la identidad de una marca, esta se compone por numerosos factores. Uno de 

ellos es la personalidad. Así como las personas tienen una personalidad que es percibida 

por los demás, la misma situación se traduce a las marcas. En el caso de la app, se eligió 

determinar su personalidad en base a sus atributos. Los pilares de Wali son la simplicidad 
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y la diversión. En base a estos aspectos de decidió crear una identidad visual y un 

naming (nombre) que refleje la personalidad deseada. Wali deriva de wallet que significa 

billetera en inglés. Para llegar a este nombre se transformó la palabra hasta conseguir 

una denominación sintética y simpática que pudiera ser fácil de recordar por los usuarios. 

El claim de la marca es tu billetera nocturna. De esta forma se pretende posicionar la 

aplicación bajo su funcionalidad principal, la de servir como una billetera virtual para 

utilizar en la vida nocturna.  

Para el desarrollo del isotipo y el logotipo de la marca se tuvo en cuenta el valor de la 

pregnancia. Por tal razón se generaron diseños limpios con la intención de que resulten 

fácilmente asimilados por los usuarios. El corte presente en el isotipo connota la silueta 

de una luna en el cielo, el cual estaría representado a través del degradé de color 

superior.  Por lo tanto, el naming aparecería más conectado a la función de billetera de la 

app y su isotipo se relaciona con el contexto para el que fue pensada. 

En cuanto a la paleta de colores, se decidió trabajar con colores fríos como verdes y 

azules, ya que están más relacionados con lo nocturno. A su vez, se decidió incorporar 

estos tonos en un degradé, tanto en el isotipo como en las pantallas de la app en función 

de constituir una unidad visual. Con el mismo objetivo, se desarrolló un sistema de íconos 

propios, utilizados para identificar las diferentes secciones y elementos que se presentan 

en la aplicación. 

En cuanto al diseño de la interfaz de Wali, éste fue pensado con el fin de ser simple de 

comprender para que la usabilidad sea lo más amigable posible para el usuario. Esta 

cuestión se considera primordial para que éste tenga una buena experiencia y realmente 

desee adoptar el sistema en su cotidianeidad. Por tal razón, también se prestará especial 

atención al feedback que se pueda obtener en función de lograr una adaptación 

adecuada y constante a las necesidades de los usuarios. En base a lo analizado 

previamente, se entiende que resulta indispensable contar con la capacidad de readaptar 
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la aplicación en relación a las nuevas necesidades u oportunidades que puedan surgir en 

el mercado desde su lanzamiento en adelante.  

 

5.3 Estrategia de comunicación 

En el momento de diseñar la estrategia de comunicación de esta aplicación es necesario 

tener en cuenta que se trata de un lanzamiento de un servicio novedoso y que, además, 

es una tecnología aún bastante desconocida en el mercado argentino. Es por ello que 

solamente se enfocará en un sector donde podría resultar mejor aceptada para una 

primera etapa, la ciudad capital del país. Por otra parte, cabe volver a destacar que la 

competencia directa es inexistente ya que todavía no existe nada igual en el mercado al 

que va dirigido y que los competidores indirectos, como la billetera virtual de Todo Pago, 

aún no presentan un posicionamiento destacable.  

 

5.3.1 Público Objetivo 

La campaña de comunicación de Wali deberá estar compuesta por dos instancias. La 

primera tendrá lugar antes del lanzamiento al mercado y consistirá en la captación de 

clientes constituidos por empresarios del rubro del entretenimiento nocturno en Buenos 

Aires, y luego, una vez que se consigan los clientes necesarios se procederá al 

lanzamiento para usuarios. Por lo tanto, cada etapa apunta a un público diferente. 

En consiguiente, en la primera, es decir en la etapa B2B, se apuntará a personas de 

ambos sexos cuyo nivel socioeconómico es bastante alto (AB), puede que habiten en 

Buenos Aires o en el exterior. En el caso de que vivan en Buenos Aires, se encuentran en 

la ciudad en barrios de alto nivel o en las afueras en barrios privados. Tienen entre 35 y 

55 años y es probable que tengan estudios universitarios. Por otra parte, disfrutan su 

tiempo, especialmente para hacer sociales, pero también les interesa hacerlo rendir. A su 

vez, les gusta viajar y el tiempo de ocio. Son empresarios y se mueven en un círculo 
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relacionado al rubro en el que se encuentran, el del entretenimiento. Les interesa 

mantenerse al tanto de las tendencias y la moda e invierten en lo que les gusta.  

En el caso de la segunda instancia (B2C), el público objetivo se compone por el grupo de 

personas de ambos sexos cuyo nivel socioeconómico es BC1-3. Tienen entre 20 y 30 

años de edad y son habitantes de CABA. Un detalle significativo es que son parte de la 

generación nacida entre 1980 y 1996 que es denominada como la generación millennial o 

generación Y. Debido al contexto en el que se han desarrollado estas personas, 

comparten características comunes. Crecieron en un mundo donde las posibilidades de 

elección para los consumidores se ampliaron notablemente y en el que además, la 

tecnología avanza a pasos agigantados. Es por ello que también son parte de lo que se 

conoce como la generación digital, convirtiéndose así en nativos digitales, como lo 

explica la presentación de los resultados del análisis sobre los millennials y su relación 

con las redes sociales que realizó Havas Media Group (2016). Éste a su vez expone que 

este grupo tiene un fanatismo por las redes sociales y las aplicaciones de mensajería 

instantánea, las cuales son parte de su vida diaria. Además, para este segmento, el 

aspecto social ocupa un lugar significativo en sus vidas, por lo que necesitan tener a sus 

amigos a su alcance siempre. La realidad es que si pudieran harían todo por Internet e 

incluso no encuentran problema en utilizar más de un dispositivo a la vez, de hecho 

tienen la necesidad de hacerlo, por lo que se dice que son multi-pantalla y multi-

dispositivo.  

A su vez, no suelen consumir medios tradicionales sino siempre más bien digitales, 

tendencia que se intensifica en el segmento más joven. Su relación con las marcas 

también se desenvuelve en este medio, son fieles al feedback y a dar y leer 

recomendaciones en línea. Asimismo, utilizan su poder como consumidores para 

comprobar precios y productos en cualquier momento y lugar. Cabe resaltar la 

importancia que representa para ellos el WOM (world of mouth: término que se refiere al 
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marketing boca en boca), siendo esta una de las fuentes de información más confiables 

para este público. 

A su vez, la investigación de Havas Media Group destaca que este grupo busca tener 

nuevas experiencias contantemente y además detalla que:   

 

Toman especial valor los momentos inesperados, improvisados, lo sorprendente y 
todo aquello que por un instante les permita huir de los territorios conocidos y 
repetitivos.  
Convive la necesidad de estimulación permanente con que sean efímeras y 
cortas, que no les impliquen gran esfuerzo y compromiso, y que a la vez puedan 
ser abandonadas con cierta facilidad. 
La búsqueda de un estímulo permanente implica que este pueda producirse en 
cualquier momento, en cualquier lugar. (2016) 

 

Es por ello que sus pautas de consumo están condicionadas por el contexto actual, 

caracterizado por fomentar los micro-consumos, es decir, compras cortoplacistas que se 

realizan para el disfrute inmediato. 

 

5.3.2 Objetivos de comunicación 

La propuesta de comunicación tendrá como objetivo principal dar a conocer esta 

aplicación en el mercado resaltando sus funciones y los beneficios que presenta tanto 

para empresarios como para usuarios. El siguiente objetivo consistirá en la generación de 

prueba, partiendo de la base de que una de las formas posibles de que el público logre 

conocer adecuadamente el sistema es probándolo.  

 

5.3.3 Análisis FODA 

Este análisis consiste en la evaluación de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas del proyecto y permite construir un panorama general de su situación 

entendiendo los factores internos y externos que lo atraviesan.  

En cuanto a los primeros, se identifican los puntos fuertes y débiles del proyecto. En el 

caso de Wali, el hecho de que la aplicación apunte a un nicho resulta ser una fortaleza. 
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Es un medio de comunicación más directo para anunciantes y, casualmente, para el 

público de usuarios al que apunta, el contenido de nicho es bien valorado.  

Otra fortaleza que caracteriza a Wali es que está pensada para micro-momentos en 

función de brindar una experiencia satisfactoria en el instante oportuno. Previamente ya 

se ha mencionado la importancia que representa que las marcas estén presentes en el 

momento en que las personas deciden realizar una compra, buscar información, dirigirse 

a un lugar y hacer una determinada tarea. De eso se trata Wali, de estar presente en 

estos micro-momentos asociados a la vida nocturna de los usuarios. 

También el hecho de que sea posible su descarga de forma totalmente gratuita es una 

fortaleza. Se decidió que este sería el modelo adecuado, ya que favorecería que más 

cantidad de personas la descarguen y la prueben con el fin de que en el futuro la 

comunidad social se agrande. 

Por otra parte, el ser nuevos en el mercado puede resultar una fortaleza o una debilidad 

en base a la eficacia de la estrategia que se plantee. Lo que sí sería una debilidad fuerte 

es que se trata de una tecnología que aún resulta bastante desconocida en el país, como 

ya se ha expresado. Este desconocimiento conlleva una necesidad extra de instruir al 

público objetivo en la comunicación de lanzamiento.  

En lo que refiere al análisis de los factores externos, éste permite determinar las 

oportunidades y las amenazas. La mayor amenaza que podría afectar el éxito de la 

aplicación es que actualmente hay varios proyectos en desarrollo de apps de m-

commerce y billeteras virtuales próximos a ser lanzados en el país. Sin embargo, las 

oportunidades que se identifican muestran un panorama favorable para el lanzamiento de 

Wali. Por empezar, esta aplicación fue pensada en función de la oportunidad que 

representa la existencia de estos micro-momentos, en donde es posible generar una 

conexión entre el mundo offline y el online. Como se mencionó anteriormente, los 

usuarios actuales no se cierran a concentrarse en esa única actividad cuando están 

conectados a Internet. Por lo general pueden y suelen combinar esta acción con alguna 
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otra más como compartir una foto en redes sociales, realizar una búsqueda a través de 

un buscador web, contestar un mensaje de chat, etc. Para los usuarios de smartphone, 

su celular es un complemento que suma a su experiencia en cada momento. 

Por la circunstancia anterior, estos usuarios también tienen una buena predisposición a la 

prueba ya que están interesados en conocer opciones nuevas para aprovechar sus 

dispositivos. Esta característica, propia del grupo de los millennials también representa 

una ventaja y una oportunidad para este tipo de proyecto donde el smartphone y los 

micro-momentos son los protagonistas. 

Una oportunidad que también podría distinguirse surge de los constantes avances 

tecnológicos que pueden aprovecharse tanto para adicionar nuevas funcionalidades a 

Wali como para sacar mejor provecho de los micro-momentos desde el mundo offline.  

A su vez, previamente ya se detallaron ciertos datos estadísticos que dejan en claro 

ciertos factores que pueden resultar muy beneficiosos. En primer lugar, la mayoría de las 

conexiones a la red en Argentina se generan a través de dispositivos móviles. Además, 

los accesos desde celulares y tablets han evidenciado un crecimiento desde el 2015 en 

relación a las conexiones fijas. Pero lo que representa una ventaja aún superior es el 

hecho de que el número de transacciones online realizadas a través de dispositivos 

móviles también está creciendo año tras año. (eMarketer, 2015). Esta información denota 

un panorama favorable para el lanzamiento de una aplicación basada en el comercio 

móvil. 

 

5.4 Campaña de lanzamiento 

Como se expresó previamente, la campaña de lanzamiento estará conformada por dos 

instancias diferentes. En primer lugar tendrá lugar la instancia B2B. En ésta será 

necesario dar a conocer la aplicación a empresarios, dueños de boliches, con el objetivo 

de lograr que se interesen en sumar su establecimiento a  la lista de lugares ofrecidos por 

Wali y  en pautar dentro de la app. Una vez alcanzado un número apropiado de clientes 
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se procederá entonces a lanzar la aplicación al resto del mercado con el fin de conseguir 

la mayor cantidad de usuarios posible. Esta última instancia podría denominarse B2C. 

 

5.4.1 Propuesta B2B  

Como se mencionó en capítulos anteriores, el m-commerce y las billeteras virtuales son 

conceptos aún novedosos en Argentina por lo que es altamente probable que el público 

al que se apunta no esté familiarizado con ellos. En base a esta situación, la propuesta 

en este caso tendrá como objetivo educar e informar a los posibles clientes desde un 

ámbito que sí les es conocido: a través de un evento. Primero se les enviará una 

invitación personal al evento por correo electrónico pero sin revelar la totalidad de la 

información. Allí encontrarán un link desde donde podrán descargar la app para encontrar 

toda la información del evento de lanzamiento. La idea consiste en que la fiesta en sí 

misma funcione a modo de testeo, para que cuando los invitados lleguen al evento, se 

vean obligados a usar la aplicación. Así podrán conocer la experiencia que propone Wali 

en los dos momentos descriptos previamente. En el primer momento harán el ingreso al 

sitio del evento a través de su ticket electrónico y luego, para el segundo momento, 

dispondrán de un crédito ilimitado para consumir lo que gusten una vez adentro.  

A su vez, en el evento se invitarán a speakers para realizar charlas acerca de las 

tendencias e innovaciones en el marketing del entretenimiento a nivel internacional. De 

esta forma, los invitados podrán estar más informados sobre el tema y mejor 

predispuestos a adentrarse en la propuesta de Wali.  

A continuación, se realizará una presentación formal de la aplicación contando todo sobre 

sus distintas funcionalidades y profundizando particularmente en cómo podría potenciar 

los negocios de los invitados. Al finalizar, el evento cerrará con una fiesta y catering de 

cortesía.  

A través de esta propuesta, los empresarios y posibles clientes, podrán vivir toda la 

experiencia de la app en el espacio para el que fue diseñada y que a ellos les resulta 
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familiar. Luego, aprovechando que ya tendrán la aplicación descargada, al día siguiente 

se les enviará una notificación directa a su celular consultándoles un horario de contacto 

en el caso de estar interesados en sumarse a la propuesta.  

 

5.4.2 Propuesta B2C  

En este caso lo que se priorizará será generar confianza en los usuarios con el fin de que 

descarguen la aplicación, la prueben, la conozcan y así, en el caso de que les guste, la 

recomienden. Por consiguiente, el tono de comunicación siempre será lo más amistoso 

posible para fomentar un vínculo más cercano. Asimismo, el boca en boca o WOM es un 

medio clave para generar confianza, porque de esta forma no es la marca la que expresa 

sus beneficios sino los mismos usuarios que ya la probaron. Es por ello que para esta 

propuesta se contemplará un recurso mencionado previamente que resultaría ideal para 

este caso: los influencers. Partiendo del hecho de que el objetivo es dar a conocer una 

marca nueva y sin posicionar, resultaría una estrategia pertinente aprovechar a este 

grupo que ya cuenta con un alto porcentaje de audiencia, para que genere ruido al 

respecto. Por ello se propone una acción que terminaría en un evento al igual que la 

acción B2B pero en este caso funcionaría de otra manera. 

El primer paso consistirá en seleccionar a quienes serán los voceros de Wali e 

impulsarán la campaña hasta el día del evento. Se decidió elegir a una mujer y un 

hombre en representación de cada género. Las personalidades seleccionadas serán 

Belén Lucius y Gregorio Rosello, dos influencers que son populares principalmente en la 

red social Instagram. A través de los recursos del stand-up, estas personas se dedican a 

subir videos a sus cuentas acerca del tema que les interese a ellos o que piensan que 

podría entretener a sus miles de seguidores. A su vez, suelen utilizar las variadas 

herramientas que ofrece la app para generar contenido innovador. Una de las opciones 

que estrenó la red social en el 2016 son las historias. Se tratan de fotos, GIF’s o videos 

cortos que los usuarios pueden publicar por 24 horas. Transcurrido este tiempo 
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simplemente desaparecen. También es posible agregar texto, etiquetas, stickers e incluso 

dibujar sobre las historias con el fin de obtener resultados más  personalizados. La última 

novedad de este recurso es que permite realizar transmisiones en vivo desde donde sea. 

Todas estas posibilidades generaron el terrero ideal para darle a este evento la 

relevancia que se necesita, por eso se decidió denominarla como La fiesta histórica: La 

noche que va a revolucionar todas las noches. No solo porque platea la introducción de 

Wali en la vida nocturna de los jóvenes, sino que además, el evento sería transmitido 

totalmente a través de historias en Instagram. El concepto de toda la campaña de 

lanzamiento por lo tanto será La revolución de la noche, porque eso es lo que propone 

Wali, revolucionar la manera en la que la gente sale de noche. 

En una primera instancia, la campaña estará conformada por una etapa teaser destinada 

a generar intriga acerca del evento de modo que el público objetivo se interese en querer 

saber de qué se trata. La duración de esta instancia será de unas dos semanas.  

Durante esta etapa, cada uno de los influencers elegidos compartirá un video en su 

cuenta contando brevemente qué es Wali y mostrando cómo invitan a un amigo al evento 

a través de la aplicación. Casualmente este amigo será otro influencer que también se 

encargará de cumplir el mismo proceso. La idea para este primer momento consiste en 

generar una especie de cadena de invitaciones cerradas a estos inlfuencers. Mientras 

tanto en las cuentas de las redes de la app se comunicará que muy pronto todos podrán 

conocer más detalles del evento.   

La segunda etapa se desenvolverá la semana anterior a la fiesta. Se anunciará la 

liberación de unas únicas 100 entradas que los usuarios solo podrán adquirir 

descargando la app. En esta instancia, se realizará una campaña pautada en redes 

sociales para comunicar el evento, priorizando siempre llevar a los usuarios al objetivo 

principal en este caso que es la descarga. Las redes que se utilizarán para el plan de 

medios serán Facebook e Instagram. La primera porque es la red social que más utilizan 

los millennials y porque es una interesante fuente de contactos e Instagram porque es la 
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red que más crece en usuarios en la actualidad. En ambos casos las opciones creativas 

son ilimitadas por lo que se utilizarán todos los recursos disponibles para explotar el 

concepto del evento al máximo. El día del evento, se colocará material P.O.P. (Point of 

purchase) en distintos sectores del boliche como la entrada, barra y baños invitando a los 

presentes a compartir su noche a través de las historias. Específicamente en los baños, 

sitio preferido de muchas personas para tomarse fotos, habrá dispensers de cotillón 

especial para el evento. 

Durante la fiesta también se compartirán historias con los influencers en todo momento a 

través de la cuenta de Instagram de Wali.  

Por supuesto, una vez transcurrida la fiesta, en la semana siguiente se recopilarán los 

mejores momentos del evento en un video para compartir en las redes.  

Si bien casi la totalidad de la campaña transcurrirá en las redes sociales, también se 

realizará un aviso gráfico para vía pública durante la segunda etapa a modo de ampliar el 

alcance total del lanzamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 91  
 

 

Conclusiones 

Desde un primer momento, en el presente PG se establece el significativo papel que 

desenvuelve el usuario en la historia. Como ya se ha mencionado, Internet nace de la 

necesidad de comunicación durante un período de guerra en la humanidad, pero la 

evolución de la tecnología y del rol del usuario dieron lugar al desarrollo de un número 

inimaginado de nuevas posibilidades. Si bien, en un principio, su participación en la red 

era nula o limitada, en la actualidad el usuario es todo. Su opinión está en todas partes, 

desde redes sociales a blogs, incluso en las recomendaciones de compra de una tienda 

virtual de aplicaciones. Internet se construye por usuarios y sus necesidades, por los 

famosos peers, como han sido bautizados por Alonso y Arébalos (2009). Anteriormente 

una noticia podía tardar meses en llegar a su receptor pero, en la actualidad, basta con 

recorrer la sección de novedades en Facebook para conocer cuáles son los temas del 

momento en el mundo. Esto convierte a Internet en el medio más instantáneo y 

globalizado y en una fuente ilimitada de información. 

Resulta interesante resaltar el hecho de que el contenido más viralizado por los peers 

siempre aparece asociado al ocio, terreno en el que se decidió plantear esta propuesta 

de aplicación. En función de la información proporcionada por portales de noticias 

internacionales y la opinión de la entrevistada, se contempló la oportunidad de idear un 

proyecto de billetera virtual dedicada al rubro del entretenimiento. Si bien esta tendencia 

aún no ha sido explotada en Argentina, ya está dando sus primeros pasos, y si 

evoluciona de la misma manera que en otros países del mundo, es probable que las 

marcas comiencen a buscar oportunidades. Por tal razón, se generó un concepto fuerte y 

puntual de aplicación, determinada para un nicho distinguido, donde todavía no se 

destaca ninguna otra. Una app que, además, funcionaría como un medio de 

comunicación entre el mercado de entretenimiento nocturno y sus clientes. Pero no solo 

como espacio de promoción, sino también como un lugar que los usuarios puedan 
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concebir como social, ya que podrían relacionarse con sus contactos y con responsables 

de estos establecimientos. De esta manera, sería posible generar un espacio de 

comunicación bidireccional donde se evalúe la información provista por los usuarios con 

el objeto de ser utilizada para brindar una mejor experiencia virtual y real. Desde un 

primer momento, se tuvo presente que la posibilidad de contar con un medio de feedback 

a través del cual los usuarios puedan hacer sus reclamos, consultas o sugerencias, era 

indispensable. La retroalimentación es fundamental para ofrecer una experiencia 

satisfactoria al usuario.  

Durante el desarrollo del PG, particularmente en el capítulo 4 se tratan cuestiones que 

determinan el éxito o el fracaso de un negocio. Como conclusión respecto a este asunto, 

se señalarán dos aspectos. En primer lugar se encuentra un hecho que se relaciona 

directamente con lo que se mencionaba en el párrafo anterior y es que, las empresas 

siempre deben hacer lo posible por lograr adaptarse a la situación que se les presente. 

Se entiende que es posible que haya errores o cabos sueltos y que es necesario seguir 

construyendo a diario para que el proyecto crezca. Lo ideal siempre sería disponer de 

actualizaciones frecuentemente, siempre y cuando sean útiles para añadir mejoras.  

El segundo tema corresponde a la importancia del estudio de los clientes o usuarios, lo 

cual se desprende del error estratégico de Webvan. En el caso de Wali, en un futuro 

análisis, resultaría adecuado ahondar en el estudio del usuario. Por ejemplo, 

profundizando acerca de las posibilidades monetarias y de financiación de las que 

dispone el público objetivo. También sería interesante poder conocer el porcentaje de 

jóvenes que asisten a boliches nocturnos en CABA que cuentan con tarjetas de crédito o 

débito, si éstas pertenecen a una cuenta propia, laboral o adicional; entre otras variables.  

Por otra parte, teniendo presente que Wali funcionaría como una empresa en línea, la 

publicidad es su principal fuente de ingresos. Por tal razón siempre deberá ser prioridad  

atraer usuarios para cubrir las expectativas de los anunciantes, quienes serían los 

verdaderos clientes. En consiguiente, el objetivo principal que se perseguirá será ofrecer 
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un contenido interesante para los usuarios, no solo dentro de la app sino también en su 

web y redes sociales. Mediante este sistema lo que se pretende es generar una relación 

win-win como plantean Torre y Codner (2013). El anunciante logra acercarse a su target, 

la empresa se financia a través de las ganancias en los espacios publicitarios que vende, 

y  el usuario logra tener a su alcance una propuesta que puede resultarle atractiva. 

En un panorama ideal, si se observara que la aplicación logra alcanzar un rumbo positivo 

luego de su lanzamiento, resultaría interesante la incorporación de más funciones 

sociales e interactivas en función de llegar a conformar una red social en sí misma. A su 

vez, si se generaran alianzas con marcas también se podría impulsar el posicionamiento 

de la aplicación a través de la generación de contenido nuevo e innovador. En el mejor de 

los casos, se podrían plantear posibles alianzas con redes sociales.  Por ejemplo, si se 

presentase el caso con Facebook, se podría utilizar la herramienta de Live para que los 

usuarios de Wali vean en vivo lo que está ocurriendo en un boliche. Si la situación se 

ocurriera con Spotify, se podría crear una playlist para cada lugar en función de que la 

gente pueda tener una idea de la música que pasan en cada sitio. En el caso de 

WhatsApp, si este se convirtiera en el motor chat de la app, la comunicación con los 

tarjeteros podría ser más eficiente y controlada. Si la posible alianza sucediera con 

Instagram, entonces se podrían crear álbumes con imágenes de los boliches que tome la 

gente para incorporar a los perfiles de los establecimientos. Estos son tan solo algunos 

ejemplos, la realidad es que las posibilidades son ilimitadas.  

Así es como se pretende mejorar el circuito de entretenimiento nocturno, a través de 

Wali, una aplicación que a través del m-commerce lograría solucionar pequeñas pero 

molestas incomodidades que afectan a quienes asisten a boliches en la Ciudad de 

Buenos Aires. Aquí es donde entran en juego los tan mencionados micro-momentos, en 

los cuales la tecnología puede hacerse presente para que los mundos que existen dentro 

y fuera de la pantalla se complementen. 
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