
Introducción

El  presente  Proyecto  de  Graduación  tiene  como  propósito 

estudiar  en  específico  la  relación  entre  el  negocio  de  la 

publicidad con las nuevas tendencias tecnológicas.  Se basará 

en la hipótesis de que dado que las mismas han modificado la 

producción,  circulación  y  recepción  de  los  mensajes 

publicitarios, las empresas pequeñas y medianas  (e incluso 

algunas grandes no tradicionales), en República Dominicana, ya 

no invierten en los servicios de las agencias, sino que se 

encargan  ya  sea  por  sí  mismos,  o  con  ayuda  de  jóvenes 

profesionales, de imponer su presencia en las redes sociales y 

funcionar de manera proactiva con los clientes.

Es  por  esto  que,  como  objetivo  general,  se  formula  la 

propuesta  de  la  creación  de  una  agencia  publicitaria 

especializada en el “e-advertising” que cubra esta necesidad y 

demanda latente, logrando satisfacer las necesidades de sus 

potenciales  clientes,  y  que  disfrute  de  una  rentabilidad 

constante y sostenida, contando con una diferenciación frente 

a su competencia. 

Como parte de los objetivos específicos, se propone:

- Estudiar, a nivel general, el término y las implicancias 

del e-advertising.

- Analizar la Internet, como medio de comunicación clave 

hoy en día para el reconocimiento de una empresa.



- Investigar los avances y la actualidad de la publicidad 

en  la  República  Dominicana;  debido  a  que  representa 

geográficamente  el  país  donde  se  manifiesta  la 

problemática y en el cual dispondremos la empresa.

- Desarrollar la imagen corporativa y visual de esta nueva 

agencia que contemple la concepción de efectividad.

La  concepción  de  dicha  agencia,  en  la  cual  radica  el  eje 

principal  de  este  proyecto,  se  encargará  no  sólo  de  la 

creación  y  diseño  de  los  mensajes  y/o  artes  publicitarios, 

sino también de la planificación, colocación y mantenimiento 

de los mismos en el medio online, como parte de un servicio 

completo para el agrado de nuestros clientes.

Esta empresa responde directamente a la problemática existente 

actualmente  en  el  campo  publicitario  de  la  República 

Dominicana.  Los  negocios,  principalmente  los  de  capital 

reducido,  reconocen la importancia de la Internet como medio 

de comunicación, y se comercializan a través de dicho medio 

por  cuenta  propia  o  con  ayuda  de  jóvenes  estudiantes  y/o 

profesionales;  esto  sucede  debido  a  que  las  agencias 

publicitarias utilizan este medio, pero, en su mayoría, sin un 

buen seguimiento o desarrollo de la marca en el mismo. Estos 

negocios al contar con un capital limitado, no pueden darse el 

lujo de pagar las tarifas de las agencias tradicionales; por 

tanto  deciden  establecer  presencia  por  su  cuenta  en  este 

medio, sin tener presente que no se trata de un medio “fácil”, 

sino que así como cualquier otro medio requiere el trabajo de 



especialistas en el área. Si no se despierta ante este hecho, 

se perderá trabajo de gran magnitud e importancia. Se debe 

tener  en  cuenta  que  la publicidad es una actividad que se 

renueva constantemente, no sólo a nivel de creatividad, sino 

también en la realización y difusión de los mensajes a través 

de los medios de comunicación que funcionan como canal hacia 

la audiencia. 

La publicidad, en conjunto con los medios de comunicación, ha 

evolucionado  desde  lo  impersonal  hacia  lo  personal,  es  por 

esto  que  la  elección  del  canal,  significará  el  éxito  de 

recepción del mensaje. 

Las nuevas tendencias tecnológicas han provocado un cambio en 

la actividad publicitaria. Actualmente no se concibe un plan 

de medios cuando se trata de publicidad, si dentro de este no 

incluimos  estas  nuevas  tendencias  que  han  reformado  la 

difusión  y  recepción  de  los  mensajes.  Resulta  evidente 

entonces que no se debe permanecer suspendido en el tiempo 

mientras  que  los  medios  y  las  metodologías  se  renuevan 

constantemente. Si no se mantiene el mismo ritmo evolutivo, 

todos  los  esfuerzos  de  proveer  una  publicidad  efectiva  se 

mantendrán sin éxito alguno. 

Conjuntamente  con  los  postulados  de  Figueroa  (1999), 

consideramos que es importante conocer las diversas facetas de 

la  publicidad,  ya  que  es  común  que  el  profesional  se 

especialice en un área determinada e ignore el resto. En el 

caso en particular del presente proyecto se trata del enfoque 



de la publicidad online. 

En  tal  sentido,  Sarasqueta  y  Fernández  se  refieren  al  e-

advertising como: “el concepto que abarca a la publicidad en 

Internet  en  todas  las  formas  que  adopta”  (2001,  p.131). 

También afirman que: “A mediados de los años 90 Internet no 

era considerada un medio adecuado para hacer publicidad. Con 

el avance vertiginoso del acceso a la Web y el cambio cultural 

asociado,  la  misma  sobresalió  como  un  medio  excelente  para 

realizar campañas.” (2001, p.131) Inicialmente se navegaba en 

Internet  para  algo  muy  concreto  (búsqueda  de  información), 

pero  hoy  en  día  el  medio  ofrece  diversas  posibilidades: 

interacción, compras, etc. Sobre esto Martín de Antonio (2000) 

sostiene que Internet proporciona multitud de aplicaciones y 

utilidades en diversos campos, es por esto que es uno de los 

medios  más  completos  de  comunicación  ya  que  integra  texto, 

imágenes,  color,  sonido,  movimiento,  interactividad,  etc. 

Actualmente  se  puede  observar  la  clara  evolución  y 

consolidación de Internet ya que no sólo representa un medio 

de comunicación, sino también un canal de distribución.

Este  proyecto  coincide  con  los  autores  citados  en  que  la 

publicidad online es la que contempla un mayor acercamiento 

con  el  público;  es,  en  cierta  forma,  más  personal  que 

cualquier otro medio porque tiene la habilidad de realizar un 

“targeting” más directo, y con esto posibilita la puesta en 

marcha  de  un  mensaje  más  personalizado  para  cada  tipo  de 

consumidor. Se trata de un aspecto sobre el que han realizado 

particular hincapié Zeff y Aronson (1999).



Otro aspecto que hace de la publicidad online un medio más 

personal,  es  la  interactividad  que  ésta  hace  posible;  una 

característica que ha sido estudiada y especialmente celebrada 

por autores como Townsley (2004) y Zeff y Aronson (1999).

La principal ventaja de la publicidad online es su bajo coste 

en relación a otros medios de publicidad. Pero no es su única 

ventaja, también tiene la ventaja de la inmediatez; el usuario 

que esta interesado en lo que indica el anuncio puede acceder 

al producto que se ofrece al instante haciendo “clic” en el 

link del mismo.

De la mano con los postulados de Martin de Antonio (2000), se 

entiende  que  los  medios  de  comunicación  tradicionales  han 

pasado de describir el fenómeno de Internet en sus espacios, a 

establecer su propia presencia en la red. La realidad de este 

hecho es irrevocable, es posible dar cuenta de este hecho ya 

que  hoy  en  día,  se  encuentra  a  la  prensa,  la  radio  y  la 

televisión, todas agrupadas en la Web.

En los siguientes capítulos que intervienen como la secuencia 

de lo brevemente explicado con anterioridad, se desarrollará 

el tema en toda su extensión, deteniéndose en la descripción 

de  la  problemática  y  en  su  eventual  solución:  el  plan  de 

negocios de la propuesta de esta nueva empresa.



Capítulo 1. Publicidad y E-advertising

Este  primer  capítulo  comprende  el  estudio  de  la  publicidad 

online como parte de una nueva expresión que se manifiesta en 

el campo publicitario.

1.1 Publicidad

Es fundamental en primer lugar, entender lo que se conoce como 

Publicidad para este proyecto, debido a que constituye la base 

de los estudios que proceden.

La publicidad existe desde los orígenes de  la civilización y 

el comercio; desde que existen productos que comercializar ha 

prevalecido  la  necesidad  de  comunicar  la  existencia  de  los 

mismos. Cumple distintos roles como parte de los negocios y de 

la sociedad: de mercadotecnia, de comunicación, económico y 

social. Dicho esto, es considerada una de las herramientas de 

marketing más poderosas: dentro de la promoción en las 4P’s 

del marketing mix; la misma es utilizada por las empresas, con 

fines comerciales, para dar a conocer los beneficios de un 

producto o servicio a su público objetivo y persuadir hacia la 

compra.

En tal sentido, García Uceda se refiere a la publicidad como: 

“Un  proceso  de  comunicación  de  carácter  impersonal  y 



controlado, que a través de medios masivos, pretende dar a 

conocer un producto, servicio, idea o institución, con objeto 

de informar y/o influir en su compra o aceptación”. (1999, 

p.20-21)

Dentro  del  campo  de  la  publicidad  se  debe  dar  especial 

distinción a los participantes que forman parte del mismo, y 

que deben estar presente en todo momento para que la misma 

continúe existiendo: el anunciante, los medios de comunicación 

y el público objetivo.

Sin embargo, existe un integrante de gran importancia, que se 

encarga de perfeccionar esta actividad a través de los años y 

de  asesorar  todo  el  proceso  de  comunicación  que  la  misma 

conlleva: la agencia publicitaria.

La agencia de publicidad es  una organización que provee 

una variedad de servicios relacionados con la publicidad 

a  clientes  que  buscan  asistencia  en  sus  actividades 

publicitarias.  Una  agencia  publicitaria  de  servicio 

completo  se  compromete  en  la  planificación  y 

administración de las campañas publicitarias, incluyendo 

el  establecimiento  de  los  objetivos  publicitarios,  el 

desarrollo  de  las  estrategias  publicitarias,  el 

desarrollo y la producción de los mensajes publicitarios, 

el desarrollo y la ejecución del plan de medios, y la 

coordinación de las actividades relacionadas tales como 

promoción de ventas y relaciones públicas. Una agencia 



publicitaria de servicios limitados se concentra en una 

de las mayores funciones de las agencias: el desarrollo y 

la producción de los mensajes publicitarios o plan de 

medios. ([Trad.]  American  Marketing  Association 

Dictionary, 1995)

Esta disparidad entre una agencia de servicios completos y la 

de servicios limitados es debido a que la estructura de una 

agencia  no  es  idéntica  en  todos  los  casos.  Su  dimensión, 

especialidad y evolución van a determinar sus necesidades en 

cuanto a recursos y organización interna. 

Los  principales  objetivos  que  contempla  la  publicidad  son 

informar,  persuadir  y  recordar;  informa  acerca  de  los 

beneficios de una marca y su diferenciación sobre las demás, 

intenta  persuadir  al  público  objetivo  para  que  adquiera  el 

producto  o  servicio  accionando  sobre  la  actitud  de  las 

personas sometidas a su influjo, y pretende llevar a cabo la 

recordación de marca en el consumidor.

La publicidad ha recorrido un largo trayecto experimental; de 

igual  forma  ha  padecido  cambios  importantes  producto  del 

avance  de  la  tecnología.  La  inversión  en  publicidad  y  la 

presencia cotidiana de esta actividad hace que podamos afirmar 

que ha alcanzado un gran desarrollo. Es posible decir que es 

una actividad que ha estado presente a lo largo de todos los 

cambios, transformándose en función de las diferentes etapas 



económicas, sociales y culturales. 

1.2 E-advertising

Según  lo  anteriormente  indicado,  la  publicidad  ha 

experimentado  grandes  cambios  producto  del  avance  de  la 

tecnología. En la actualidad, se puede distinguir entre dos 

formas  posibles  de  emitir  publicidad:  publicidad  offline 

(medios tradicionales) y publicidad online (nuevas tendencias 

en Internet). Estas tendencias tecnológicas que han surgido y 

todavía se mantienen en constante crecimiento, permiten una 

nueva  forma  de  interactuar  con  el  usuario.  El  arribo  de 

Internet  y  la  cultura  digital  ha  innovado  la  actividad 

publicitaria.

Sacks afirma: “La primera revolución creativa de la publicidad 

surgió  con  la  primacía  de  la  televisión.  Lo  digital  ha 

alcanzado un punto similar de saturación”. (2011, p. 55)

El  e-advertising  contempla  una  nueva  estrategia,  una 

alternativa  de  desarrollo  publicitario,  que  utiliza  la 

Internet  como  plataforma  principal. Es  una  herramienta 

de marketing que se apoya en este medio no tradicional, ya que 

es  el  que  cuenta  con  mayor  crecimiento  como  soporte 

publicitario,  integrándose  como  medio  esencial  para  los 

consumidores y anunciantes.



Castellblanque (2011) se refiere a la Internet como un nuevo 

medio  publicitario  no  convencional  que  permite  que  los 

anunciantes  puedan  mantener  contacto  directo  con  los 

consumidores en todo el proceso de venta. Además sostiene que 

es el más democrático y económico de todos los medios, ya que 

posibilita que todas las empresas (medianas o pequeñas) puedan 

contar con presencia en la Red, y es precisamente lo que está 

sucediendo  ya  que  cada  vez  es  más  elevado  el  número  de 

empresas que deciden darse a conocer a través de Internet por 

sus múltiples beneficios. 

Una  de  las  diferencias  más  destacadas  entre  la  publicidad 

offline  y  la  publicidad  online,  es  que  en  esta  última  la 

exposición  al  mensaje  mayormente  es  fruto  de  una  decisión 

voluntaria por parte del usuario: éste se encarga de decidir 

los espacios y recursos a los que accede y las páginas por las 

cuales navega; lo que significa que este medio publicitario 

pierde  parte  de  su  carácter  intrusivo  y  se  enfoca  en 

satisfacer la demanda del público objetivo.

La naturaleza y esencia de la publicidad como tal no ha 

cambiado con el transcurso de los años, sino que ha sido 

la sociedad la que ha ido evolucionando e incorporando 

las nuevas tecnologías a la vida cotidiana. Internet es 

un medio utilizado por millones de personas en todo el 

mundo, que demandan información de todo tipo, y ya se 

empiezan a aprovechar las posibilidades que ofrece para 

conectar con un público objetivo que esta creciendo muy 



deprisa. (Martín de Antonio, 2000, p.62)

La  publicidad  online  se  ha  convertido,  y  actualmente 

representa, uno de los negocios más importantes en la Red. Los 

ingresos  publicitarios  suponen  parte  importante  en  las 

retribuciones de muchas páginas Web.

Asociaciones  como  la  Interactive  Advertising  Bureau  (IAB) 

promueven  el  crecimiento  del  mercado  de  la  publicidad 

interactiva, los ingresos que éste genera y el desarrollo de 

nuevas tecnologías y estándares; adicionalmente se encarga de 

educar a las agencias, a los responsables de marketing y a las 

compañías  de  medios  sobre  el  valor  de  la  publicidad  en 

Internet. 

Según  Zeff  y  Aronson  (1999),  para  finales  del  1998,  la 

publicidad online aumentó a una industria de 1.8 billones de 

dólares, y para el año 2002 las proyecciones en los ingresos 

eran  de  casi  8  billones  de  dólares.  Nada  mal  para  una 

industria que tuvo sus inicios en el año 1994, apenas cuatro 

años antes.

Otros  datos  más  actualizados  ofrecidos  por  la  Interactive 

Avertising Bureau (IAB) señalan que el año completo del 2010, 

mostró resultados que marcan un record en los Estado Unidos: 

los  ingresos  de  la  publicidad  en  Internet  de  este  año 

incrementaron un 15% para un total de $26 billones. También 

indican que sólo en el primer semestre del 2011 los ingresos 



han  sido  de  un  23.2%  alcanzando  casi  $15  billones.  El 

incremento es notable año tras año puesto que, en comparación, 

el  primer  semestre  del  año  pasado  tuvo  ingresos  de  $12.1 

billones, lo que representó un incremento de 11.3% sobre el 

2009.

Todo  este  gran  avance  de  la  publicidad  en  este  medio,  no 

significa  que  los  medios  tradicionales  estén  destinados  a 

desaparecer. Las mejores campañas utilizan una combinación de 

ambos  tipos  de  publicidad,  apoyándose  tanto  en  los  medios 

tradicionales como en el medio online para darse a conocer.

El desarrollo de un plan de marketing para Internet es 

tan importante como la creación de un plan de negocio o 

un plan de marketing tradicional. Además, es vital que el 

plan de marketing tradicional y el plan de marketing en 

Internet transcurran a la par. Un análisis conjunto del 

entorno, dentro y fuera de la red, puede dar lugar a una 

estrategia  realmente  efectiva;  todas  las  acciones 

comerciales,  promocionales  o  publicitarias  que  podamos 

incluir en un plan de marketing convencional, tienen su 

reflejo  dentro  y  fuera  de  la  Red  de  redes:  la 

investigación de mercados se convierte en Internet en e-

research;  la  publicidad  en e-advertising;  la 

comercialización en e-commerce. (Bedmar, 2009)

Como se ha reiterado previamente, se trata de una tendencia 

que se ha dado la labor de conquistar el mercado de manera 



vertiginosa  englobando  una  demanda  que  se  multiplica 

constantemente debido a las diversas ventajas que ofrece. Las 

agencias publicitarias han tomado conciencia de este fenómeno 

y  algunas  han  reinventado  sus  estructuras  favoreciendo  e 

incorporando esta nueva etapa de la publicidad pero, aún más 

importante, es el hecho de que también han surgido estructuras 

independientes  que  sólo  se  concentran  específicamente  en 

desarrollar  este  tipo  de  publicidad.  Arzuaga  se  refiere  a 

ellas como  Presence Providers,  y las define de la siguiente 

manera:

Empresas que se especializan en desarrollar la presencia 

de una empresa en Internet. Se adelantaron a las agencias 

de publicidad tradicionales y ganaron los clientes top, 

además de una importante parte de la torta que les será 

difícil  de  recuperar  a  las  agencias  de  publicidad 

tradicionales. (1997, p. 118)

En definitiva, es posible advertir que Internet cuenta cada 

vez  más  con  una  mayor  aceptación  y  un  alto  nivel  de 

discernimiento  por  parte  de  los  anunciantes,  las  agencias 

publicitarias y los consumidores. Dicha aceptación, compuesta 

por  diversos  aspectos,  permite  que  este  medio  publicitario 

evolucione en función de las necesidades de cada uno de estos 

participantes.



1.3 Formas que adopta la publicidad online

A medida que se producen adelantos en la tecnología, se nos 

provee de nuevas posibilidades creativas para aplicar en la 

Web, teniendo en cuenta que hay que elegir cuidadosamente los 

sitios  donde  se  compre  espacio  para  proyectar  nuestra 

publicidad,  porque  la  imagen  de  la  marca  quedará 

automáticamente asociada con la imagen del lugar en donde se 

encuentre  publicada. La  publicidad  online  adopta  diversas 

formas,  algunas  de  las  más  populares  son  expuestas  a 

continuación.

1.3.1 Website

Según declaran Zeff y Aronson: “The first format of online 

promotion was the Web site itself” (1999, p. 1), lo que quiere 

decir  que:  “El  primer  formato  de  promoción  online  fue  la 

propia página web”. 

El  sitio  Web  del  anunciante  no  se  considera  per  se  como 

publicidad, pero sí una herramienta de comercio electrónico y 

promoción (en algunos casos de distribución por igual); sin 

embargo, la misma está expuesta a los mensajes publicitarios, 

ya sea dentro o fuera de ésta, y constituye la presentación de 



la empresa en la Web. 

Como toda estrategia de comunicación, el proceso previo a 

la  creación  de  un  website  incluye  un  análisis  de  las 

necesidades  del  cliente,  de  los  objetivos  que  se 

pretenden  conseguir  con  la  Web  y  del  contenido  y  el 

carácter de ésta. Hay muchas empresas que se lanzan a la 

red por prestigio, porque siguen a la competencia o por 

presencia de marca, sin tener claros, probablemente, los 

objetivos  ni  la  funcionalidad  de  la  Web.  (Martín  de 

Antonio, 2000, p.74)

Las  páginas  Web  deben  contemplar  la  imagen  de  marca  del 

anunciante, así como un contenido veraz, funcional y accesible 

que pueda ser digerido fácil y rápidamente por el usuario. 

Entre otras particularidades, debe ser atractiva para poder 

interesar al público objetivo, tomando en cuenta que los demás 

formatos  de  publicidad,  comúnmente,  dirigen  al  usuario  a 

navegar  en  el  sitio  Web  del  anunciante  promoviendo  la 

afluencia al mismo.

1.3.2 Banner

El  banner ha  sido  el  formato  de  publicidad  online  más 

utilizado y conocido. Se trata de una pieza publicitaria que 

se incluye dentro de una página Web, diseñada con la intención 



de llamar la atención y comunicar el mensaje deseado. Se puede 

considerar que en la totalidad de los casos dicha pieza se 

encuentra enlazada con el sitio Web del anunciante que paga 

por su inclusión, con el principal objetivo de atraer tráfico 

al mismo; esto se debe a que es conveniente no saturar el 

banner con toda la información con la que se cuenta (es un 

anuncio de dimensiones reducidas), sino dotarlo de elementos 

impactantes  para  despertar  en  el  usuario  el  interés  y  la 

curiosidad suficiente para que éste ansíe buscar el resto de 

la información en la página Web del anunciante.

Los banners pueden ser de medida y ubicación variada, y pueden 

adoptar formas diversas de presentación. De acuerdo al diseño 

pueden ser estáticos o dinámicos; estos últimos han contado 

con un mayor auge debido a que son más llamativos.

1.3.3 Pop Up y Pop Under

Las  piezas  publicitarias  con  características  de  Pop  Up son 

ventanas que emergen automáticamente de manera repentina sin 

que el usuario lo solicite, lo que resulta en un carácter de 

intrusión que generalmente no es bien aceptado por el mismo. 

Una variable a este tipo de anuncio son los  Pop Under, los 

cuales despliegan al igual que los  Pop Up una nueva ventana 

distinta a la que se está utilizando con el mensaje que se 



quiere emitir al público objetivo. La diferencia es que la 

ventana  que  abre  el  Pop  Under,  se  estaciona  detrás  de  la 

ventana activa, interrumpiendo en menor grado a los usuarios 

ya que la misma no es vista hasta el momento en que el usuario 

cierre la ventana que ha estado utilizando.

Debido a que este formato de publicidad de ventana emergente 

resulta molesto para quien navega en Internet, es el menos 

ideal para anunciarse. Por tal motivo, se han creado programas 

que bloquean este tipo de anuncios para evitar su aparición 

ante el usuario.

1.3.4 E-mail

El  e-mail puede  ser  utilizado  como  soporte  publicitario  en 

Internet, ya que nos permite tener un contacto directo con 

nuestro cliente. Con la ayuda del armado de la base de datos 

de  la  empresa  podemos  focalizar  nuestros  esfuerzos 

publicitarios específicamente a nuestro público objetivo; todo 

esto, ciertamente, cuando sea de interés y autorizado por el 

propio  usuario,  de  lo  contrario  se  convierte  en  lo  que  se 

conoce como  Spam. Cuando una persona solicita y aprueba el 

envío de e-mails con información, es posible que se trate de 

un  cliente  potencial  y  un  contacto  a  largo  plazo;  lo  que 

permite  generar  una  base  de  datos  confiable  y 

publicitariamente útil para la empresa. Esto no se considera 



Spam, ya que la persona se incorpora de manera voluntaria en 

la lista.

El Spam es un correo no solicitado que recibe el usuario por 

parte de la empresa con información promocional de la misma, y 

constituye una política publicitaria errónea que genera una 

imagen negativa de la empresa. Sarasqueta y Fernández (2001) 

lo afirman cuando expresan lo siguiente: “Hacer Spamming es 

una decisión equivocada porque no es ético, porque es un grave 

error comercial y porque no es legal”. (p. 144-145)

Los Spams pierden su aspecto ético y legítimo ya que irrumpen 

en  la  privacidad  de  las  personas  sin  ser  autorizados.  En 

España, ya existe una ley que prohíbe y sanciona este tipo de 

actividad.

1.3.5 Redes sociales

La  publicidad  en  la  redes  sociales  ha  contado  con  un  gran 

crecimiento  en  los  últimos  años.  Estas  redes  (Facebook, 

Twitter,  YouTube,  etc.)  han  significado  un  soporte  digital 

ideal, mayormente, para la presencia marcaria de las empresas. 

A partir de ellas, éstas se encargan de gestionar una imagen 

positiva y establecer una buena comunicación con los clientes. 

Este  soporte  proporciona  herramientas  para  crear  el  propio 

espacio de la marca en la Red e interactuar directamente con 



el  usuario,  sin  mencionar  que  el  mismo  convida  una 

segmentación evidente ya que conoce a detalle todos los datos 

de cada usuario que se encuentra inscripto en estas distintas 

redes  debido  a  que  éstos  se  encargan  por  sí  mismos  de 

introducirlos.

1.3.6 Patrocinio

Desde hace algún tiempo, sin hacer mucho ruido, el patrocinio 

ha ido ganando terreno como formato de publicidad en la Web. 

Básicamente  consiste  en  una  práctica  de  comunicación  por 

asociación  exclusiva  del  anunciante  y  un  sitio  Web,  que  a 

cambio de la cooperación económica del patrocinador, permite 

relacionar  directamente  a  la  empresa  con  los  contenidos  y 

servicios de la página Web. El anunciante trata de llegar al 

público de esa página situando su marca y otros elementos en 

la  misma,  por  lo  que  hay  que  tener  en  cuenta  que  es  más 

efectivo patrocinar una página Web que sea visitada por el 

target que le corresponde al anunciante.

1.3.7 Rich Media y Video Online

Rich Media es la incorporación de elementos multimedia en los 

distintos  formatos  de  publicidad  en  la  Web  que  utilizan 



tecnología avanzada. Su objetivo es interactuar continuamente 

con el usuario, proporcionando un impacto mayor a través de un 

contenido  dinámico  que  incluye  video,  sonido  y  otros 

elementos.

El  formato  de  video  online  es  recibido  por  los  usuarios  a 

través de canales específicos o de formatos publicitarios Rich 

Media.  La  publicidad  en  video  online  es  una  de  las 

posibilidades publicitarias con mayor crecimiento hoy en día y 

tiene lugar en un entorno con menos distracciones que en la 

publicidad tradicional. Existen varios sitios en la Web que 

permiten subir videos, compartirlos y promoverlos en toda la 

Red como, por ejemplo, el más famoso de todos, YouTube. Estos 

sitios son sumamente concurridos, lo que significa que siempre 

habrá espectadores.

Un buen video puede generar una campaña de marketing viral 

cuando los usuarios comienzan a utilizarlo en sus páginas y a 

propagar el mensaje por toda la Red.

1.4 Ventajas de la publicidad online

El  “e-advertising”  ha  surgido  como  una  opción  publicitaria 

deslumbrante  para  los  anunciantes,  porque  representa  una 

opción tecnológica nueva y diferente. Es un soporte que aporta 

diversas  ventajas  a  la  relación  anunciante-consumidor,  que 



deben ser conocidas para sacar de ellas el mejor provecho. 

Dichas ventajas son, las que de un modo u otro, han logrado 

impulsar  a  Internet  como  medio  esencial  para  proyectar 

publicidad  y  funcionan  como  principal  aspecto  diferencial 

entre este nuevo medio y los medios tradicionales.

Aunque  no  compone  nuestro  objeto  de  estudio,  es  válido 

mencionar  que  Internet  no  sólo  funciona  como  medio 

publicitario, sino también como comercio electrónico y canal 

de distribución. El usuario puede cerrar el ciclo de venta en 

ese mismo momento, ya que no se necesita que el cliente tenga 

que dirigirse físicamente al punto de venta porque el medio le 

ofrece la posibilidad de concretar su compra o satisfacer la 

necesidad de información. 

En comparación con otros medios, la publicidad online genera 

mayor aceptación y fidelización, no sólo porque posibilita que 

los usuarios establezcan una relación de contacto directo con 

las  empresas,  sino  también  porque  supone  un  alto  nivel  de 

concentración derivado de la notable cantidad de tiempo que 

éstos  pasan  conectados  a  la  Web.  La  comunidad  publicitaria 

virtual cada vez más está confiando en este medio debido a que 

es de fácil acceso y edición.

Una de las principales ventajas, ya que se trata de la más 

comentada y la que genera mayor interés, es la interactividad; 

la creación de un espacio para la marca en la Web, facilita la 

relación con el cliente. 



Los  consumidores  eligen  el  mensaje  y  seleccionan  la 

información que se ajusta a sus necesidades particulares. El 

intercambio  de  información  en  la  Web  conlleva  una  conexión 

interactiva  sencilla  en  la  cual  la  comunicación  sucede  en 

ambos sentidos, es decir, es bidireccional. La publicidad en 

esta  etapa  deja  de  ser  una  experiencia  pasiva,  para 

convertirse en una experiencia de total actividad, permitiendo 

al usuario interactuar con el anuncio. 

En tal sentido Sacks afirma: “Internet ha convertido lo que 

solía ser un mensaje controlado de una sola vía, en diálogo en 

tiempo real con millones”. (2011, p.52)

El “e-advertising” está altamente dirigido, la segmentación se 

consigue  de  manera  más  sencilla  y  directa,  lo  que  ahorra 

tiempo y dinero en investigaciones de mercado; esto se debe a 

que  los  segmentos  están  definidos  con  precisión,  cada 

anunciante tiene la oportunidad de seleccionar quiénes serán 

los receptores de su mensaje y comprar espacio en los sitios 

Web que frecuenta su público objetivo, de modo que cuenta casi 

con  la  certeza  de  que  un  posible  consumidor  altamente 

calificado  verá  el  anuncio,  ya  que  Internet  ofrece  ciertas 

características  de  los  usuarios  como  los  factores 

demográficos, socioeconómicos, psicográficos y comportamientos 

que presentan. En muchos de los casos, esta información viene 

dada por los propios usuarios cuando forman parte de alguna 

comunidad virtual. Todo esto nos ayuda para saber que no se 

desperdicia el presupuesto en personas que no tienen nada que 



ver con nuestro producto o servicio.

      
La  publicidad  Web  proporciona  a  los  publicistas  la 

oportunidad de orientar con precisión al target deseado, 

permitiéndoles  entregar  anuncios  personalizados  a  cada 

usuario con intereses y gustos particulares. Otros medios 

de comunicación ofrecen la capacidad de “targeting”, pero 

la  Web  les  proporciona  a  los  anunciantes  un  nivel  de 

segmentación  que  no  encontrarán  en  otro  lugar.  (Trad. 

Zeff y Aronson, 1999, p.11)

El E-advertising posee la particularidad y la ventaja de ser 

un medio económico, por lo que resulta asequible a empresas de 

cualquier  tamaño  y  dimensión.  Se  diferencia  así  de  la 

publicidad que apela a medios tradicionales, que empresas de 

recursos limitados no pueden costear.

Otra ventaja con la que cuenta esta publicidad, aparte de su 

bajo  costo  en  relación  con  los  demás  medios,  es  el  gran 

alcance que tiene con millones de usuarios en todo el mundo. 

De  la  Rica  sostiene:  “La  publicidad  en  el  Ciberespacio  no 

tiene límites de espacio, ni de tiempo”. (1997, p. 162). En 

Internet el espacio es ilimitado y la información puede ser 

consumida  en  un  lapso  indefinido  de  tiempo  ya  que  siempre 

puede  estar  presente  en  la  medida  en  que  el  anunciante  lo 

requiera.

Internet también le permite a la publicidad seguir de cerca a 



los  usuarios  que  interactuaron  con  la  marca  y  ver  lo  que 

resulta de interés para sus actuales o potenciales clientes, 

para,  si  es  necesario,  realizar  una  mejora  al  servicio  y 

establecer  una  relación  comercial  más  personalizada.  Provee 

información  detallada  sobre  las  consultas  efectuadas,  las 

visitas realizadas, etc.

Se  pueden  encontrar  otras  ventajas  adicionales  como  la 

diversidad, ya que como se pudo observar en el subcapítulo 

anterior existen distintos formatos que se pueden utilizar en 

la Web, la entrega y flexibilidad, la facilidad de publicar y 

de actualizar o modificar la información, y la posibilidad de 

aumentar el mercado de una empresa a nivel geográfico.

Visto  lo  anterior,  se  puede  hacer  la  deducción  de  que  la 

publicidad online cuenta con una suma importante de ventajas 

que la distingue de la publicidad tradicional; pero también 

cuenta  con  algunas  desventajas,  aunque  pocas,  que  se  deben 

tener en cuenta: 

- La Internet está saturada de publicidad, lo que causa 

cansancio y molestias en los usuarios ya que mayormente 

es mal empleada, por lo que se debe evitar caer en lo 

mismo y marcar la diferencia.

- Sólo se dirige a las personas que tienen y pueden tener 

acceso a Internet, por lo que hay que verificar si el 

público  objetivo  de  la  empresa,  ya  sea  por  nivel 

socioeconómico  o  por  la  variable  edad,  tiene 



participación en este medio.

- No  todas  las  páginas  son  conocidas,  por  lo  que  es 

conveniente  utilizar  páginas  que  tengan  un  tráfico 

considerable y cuente con algún tipo de reconocimiento.

Estas desventajas pueden ser superadas si se cuenta con un 

buen  conocimiento  del  medio  y  se  aplican  estrategias  de 

marketing  efectivas  basadas  fundamentalmente  en  acciones 

inteligentes que procuren ser favorables para la comunicación 

del anunciante. 

1.5 La regla de las 4F’s

Autores como De la Rica (1997) y Castellblanque (2001), pero 

especialmente  Fleming  (2000),  quien  desarrolla  el  tema  con 

gran  detenimiento,  hacen  referencia  en  sus  escritos  a  la 

existencia  de  ciertas  reglas  que  ha  generado  la  publicidad 

interactiva. Conocidas como las 4F’s, estas reglas son: Flujo, 

Funcionalidad, Feedback y Fidelización.

1.5.1 Flujo de información

Sin el flujo informativo, el mensaje puede perder eficacia y 

no captar la atención del público objetivo, el cual finalmente 

no  tendrá  conexión  con  las  ideas  que  se  le  intentan 



transmitir. Es importante que la audiencia se encuentre en un 

estado interactivo y muestre interés en la información que se 

le ofrece, de manera tal que se concentre en las acciones que 

realiza  en  el  medio  y  en  los  conocimientos  que  adquiere  a 

partir del mismo para que se “involucre” completamente en la 

navegación que realiza por Internet, por lo que es necesario 

una gran circulación de información relevante para el usuario.

Es por ese motivo que la información que se ofrece en la Web, 

y que se transmite a través de la publicidad, debe ser clara, 

precisa y de rápido acceso, de manera tal que el usuario pueda 

adquirirla y comprenderla de forma complaciente. Es importante 

tener  en  cuenta  que  el  flujo  informativo  permite  obtener 

visitas del público objetivo lo que se resume a mayor impacto 

publicitario.

1.5.2 Funcionalidad

La regla de la funcionalidad se refiere a la necesidad de que 

la información y el contenido que se exponen en la web sean 

útiles,  fundamentalmente  para  las  personas  que  componen  el 

público objetivo de la empresa. No basta solamente que una 

empresa tenga presencia en la Red, lo más importante es que le 

entregue  al  usuario  contenido  interesante  y  apreciable.  En 

Internet existe una gran cantidad de fuentes informativas con 

alto  índice  de  interés,  por  lo  cual  el  concepto  de 



funcionalidad es vital para retener al usuario e impedir que 

busque en otro lado lo que no se le está ofreciendo. 

Fleming (2000) advierte en su libro las estrategias  Push y 

Pull. Si bien no hace referencia de este punto dentro del tema 

de las 4F’s, en este proyecto se considera que son argumentos 

que  pueden  ir  de  la  mano.  La  estrategia  Push,  que  se  ve 

relacionada  con  la  publicidad  tradicional,  se  encarga  de 

empujar el mensaje hacia el consumidor; mientras que la Pull, 

relacionada con la publicidad en Internet, atrae al consumidor 

hacia el mensaje que se transmite. 

Los  aspectos  de  la  estrategia  Pull y  de  las  reglas  de 

Funcionalidad  y  Flujo  de  información  se  ven  directamente 

asociados; esto se debe a que para atraer a un usuario hacia 

el mensaje, no sólo se crea la presencia en la Red y se espera 

a que ellos reaccionen, sino que es necesario otorgarle un 

atributo funcional, de verdadero valor, para crear en éstos la 

motivación y el deseo de realmente querer ser receptores de lo 

que se les emite para poder captar su atención total.

1.5.3 Feedback

Esta regla se enfoca en conseguir la información inmediata de 

los resultados de la publicidad que exponemos ante el usuario. 

La  publicidad  interactiva  ofrece  una  retroalimentación  que 



permite conocer las preferencias del consumidor y lo que éste 

desea, y qué mejor herramienta que el que aporte estos datos 

sea el mismo público objetivo a través de la Web. 

Cuando el tipo de contacto era “one way”, es decir de una sola 

vía,  no  se  podían  obtener  los  beneficios  que  aporta  la 

retroalimentación;  ahora  es  posible  hablar  de  una 

bidireccionalidad (Fleming, 2000) porque se anula esa barrera 

en  la  comunicación  entre  el  anunciante  y  el  usuario.  El 

usuario  ahora  no  sólo  recibe  sino  que  también  tiene  la 

oportunidad de responder; con esta característica es posible 

recibir una retroalimentación inmediata sobre las molestias, 

las  dudas  o  las  satisfacciones  que  tenga  el  consumidor  en 

cuanto al producto o servicio, ya que la Web es un medio de 

fácil y libre expresión que el usuario disfruta utilizar.

1.5.4 Fidelización

Internet  crea  comunidades  virtuales,  en  las  cuales  los 

usuarios  con  intereses  asonantes,  comparten  gustos  y 

paridades, desarrollando comunidades a las que son fieles. 

Dado que entendemos que es importante valorar el tiempo que el 

consumidor pasa en la Web, es conveniente ofrecer un contenido 

que genere fidelidad hacia el anunciante, motivarlo a que esté 

presente  y  forme  parte  de  esa  comunidad  que  se  ha  creado, 



parcialmente,  con  el  objetivo  de  estar  más  cerca  de  él  y 

compartir constantemente.  “You want people to bookmark your 

site” (Maloff, s.d.); es decir: “deseas que la gente grabe en 

su bookmark tu página Web”. 

Finalmente estas cuatro reglas funcionan como estrategias a 

tener  en  cuenta  a  la  hora  de  contemplar  la  publicidad  en 

Internet;  creemos  que  cada  una  cuenta  con  un  grado 

significativo de importancia y es el uso en conjunto de todas 

que  logrará  advertir  el  éxito  en  la  actividad  publicitaria 

practicada en este medio.



Capítulo 2.  Internet como Medio de Comunicación

Para  Sarasqueta  y  Fernández  (2001),  la  comunicación  está 

presente en la esencia del ser humano. Tal es así, que el 

hombre se ha mantenido constantemente inventando nuevas formas 

de comunicación para permitir que ésta pueda darse a grandes 

distancias.

Si bien ya se ha señalado la importancia que en los últimos 

tiempos ha adquirido Internet en el campo publicitario, hay 

que señalar que sus cualidades y alcances exceden su función 

publicitaria. Es por esto que en este capítulo se pretende 

realizar  un  análisis  sobre  la  Internet  como  medio  digital 

multi-mediático y su evolución hacia las nuevas tendencias que 

hoy en día hacen de este medio el más personal de todos. Tales 

aspectos son necesarios de conocer y comprender ya que nuestro 

negocio está basado en el amplio mundo de la Internet, por lo 

cual es necesario tener en cuenta todo lo que se puede lograr 

en  él.  No  obstante,  antes  de  emprender  dicho  análisis,  es 

menester que nos detengamos en los medios masivos.

Desde  su  condición  más  esencial,  los  medios  masivos  de 

comunicación  son  instrumentos  que  tienen  como  principal 

objetivo  transmitir  los  mensajes  a  una  gran  audiencia,  es 

decir de manera masiva, a través de distintas formas y canales 

que si bien no determinan el contenido, influyen decididamente 

en su difusión y recepción. 



Estos medios constituyen parte importante en la diseminación 

de información, el aprendizaje y el entretenimiento; al tiempo 

que influyen en los cambios y prácticas sociales, culturales, 

políticas  y  económicas  generando  nuevas  tendencias  y 

actitudes,  y  favoreciendo,  en  la  mayoría  de  los  casos,  la 

creación de opinión y el intercambio de ideas. Hay quienes 

dicen  que  tanto  es  su  poder  que  hasta  generan  realidad 

(Baudrillard).

Se trata de plataformas que originan relaciones con lo que 

acontece a nivel mundial, promoviendo así, sociedades cada vez 

más globalizadas con una actualidad más inmediata.

2.1 Internet y las TIC’s

Es  preciso,  antes  de  referirnos  a  lo  que  es  Internet, 

explayarnos  un  poco  en  lo  que  se  conoce  como  TIC’s 

(Tecnologías  de  Información  y  Comunicación).  Este  concepto 

hace referencia al conjunto de técnicas y avances tecnológicos 

usados en el tratamiento y la transmisión de la información, 

ligados  directamente  a  la  informática  y  las 

telecomunicaciones.  Los  medios  de  comunicación  pueden 

considerarse como un anexo de las TIC’s que responden a nuevas 

necesidades de comunicación, transformando el modo de concebir 

y acceder a la información. 



Hasta hace poco, cuando la Red virtual se encontraba en su 

fase inicial de desarrollo, se adoptaba la noción de NTIC para 

las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, pero el 

término ha ido perdiendo auge debido a que en la actualidad ya 

no se considera a la Internet como un medio “nuevo” debido al 

tiempo en que ha estado presente en la sociedad.

Las TIC’s han sufrido un incremento en su uso en los últimos 

años; esto se debe principalmente al explosivo desarrollo de 

la  Internet,  la  más  poderosa  y  revolucionaria  tecnología 

considerada una nueva forma de comunicación humana y un nuevo 

avance en el proceso comunicativo.  La aparición de Internet y 

principalmente de la Web confiere a las TIC’s una dimensión 

social, ya que promueve relaciones personales; un hecho que 

hasta  el  momento  de  su  surgimiento  no  había  sido  del  todo 

explorado.

Internet es un conjunto de redes interconectadas entre sí que 

permite  la  comunicación  directa  a  las  computadoras  que  se 

encuentran conectadas de forma rápida, sin límites de tiempo 

ni  espacio.  Se  trata  de  un  gran  medio  de  comunicación  que 

cuenta con un flujo substancial de información y nos da la 

oportunidad de ver el mundo de manera distinta de la que nos 

permite  los  medios  tradicionales,  ya  que  nos  brinda  la 

posibilidad  de  ser  “partícipes”  en  el  mismo.  Esta 

participación por parte de los usuarios es lo que ha logrado 

incrustar  socialmente  en  mayor  grado  a  este  medio;  el 

internauta es tanto productor como consumidor (prosumidor) del 



contenido encontrado en Internet. Para Sarasqueta y Fernández 

(2001) la Internet más que redes son personas, millones de 

personas que se comunican e interactúan entre sí alrededor del 

mundo.

Internet  se  ha  convertido  en  una  herramienta  que  permite 

economizar tiempo dado a su fácil y rápido acceso, en donde a 

la vez, se pueden multiplicar los mensajes; en este medio, 

todo  tipo  y  cantidad  de  información  tiene  la  capacidad  de 

viajar  al  instante  en  doble  vía  a  personas  que  posean  una 

computadora y acceso a Internet en cualquier parte del mundo 

sin límite de tiempo ya que está disponible las 24 horas del 

día todos los días del año.

Si bien nos vamos a centrar en la Internet y su carácter de 

medio  de  comunicación  masivo,  es  válido  mencionar  que  sus 

funciones  no  se  limitan  únicamente  a  este  aspecto  ya  que 

también puede ser utilizado (y es lo que sucede en gran parte 

de los casos) como medio de comunicación interpersonal. Sobre 

esto Soriano certifica que: “La red es un medio híbrido que 

comparte tanto características de los medios de comunicación 

masivos  como  de  los  que  se  utilizan  para  la  comunicación 

interpersonal” (1998, p. 12).

En  Marketing  Digital  (2008),  se  habla  de  cómo  se  puede 

considerar a Internet como un medio personal en la medida en 

que facilita la comunicación interpersonal, y esta condición 

se presenta básicamente en el uso de servicios como el correo 



electrónico  y  el  chat,  que  en  la  mayoría  de  los  casos 

significan actividades privadas entre un número reducido de 

usuarios. Internet ofrece simultáneamente poner en contacto a 

múltiples  participantes  y  establecer  comunicaciones 

interactivas  entre  ellos,  es  por  esto  que  se  dice  que  en 

Internet la comunicación es de 360 grados.

Esta  “red  de  redes”  considerada  una  propulsora  de  la 

globalización,  constituye  un  fenómeno  social,  económico, 

cultural y tecnológico que acerca a las personas y pone fin al 

aislamiento de culturas. Este hecho es lo que nos hace pensar 

que  este  medio  es  la  representación  por  excelencia  de  la 

“Aldea Global” de Marshall McLuhan; expresión relacionada con 

la interconectividad humana a escala global generada por la 

tecnología de los medios de comunicación. Gracias al progreso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la 

sociedad  humana  comienza  a  transformar  su  estilo  de  vida 

convirtiéndola  en  algo  parecido  a  una  aldea  en  donde  se 

reducen  las  distancias  y  todo  mundo  se  conoce  y  comunica 

instantánea y directamente.

En la época en que McLuhan analizaba este término, alrededor 

de los años 60’s, el medio que tomaba de referencia era la 

televisión  cuando  tomó  la  facultad  de  ser  vía  satélite  y 

constituía un medio de comunicación masivo internacionalmente; 

pero  hoy,  cuando  entendemos  la  magnitud  de  Internet  y  sus 

cualidades como medio distintivo, es posible decir que este 

término le corresponde más que a cualquier otro medio. Es como 



si  McLuhan  en  su  planteamiento,  estuviese  hablando 

específicamente del mismo.

Como  medio  de  comunicación  de  alcance  mundial,  Internet  ha 

supuesto un gran cambio en la comunicación. Sus inicios son 

producto  de  un  proyecto  propuesto  por  el  Departamento  de 

Defensa de EE.UU materializado en el desarrollo de una Red 

conocida como ARPAnet en la década de los 60’s. Pero en ese 

momento Internet estaba muy lejos de ser lo que es ahora: un 

medio interactivo de alcance ilimitado.  A partir de 1994 es 

cuando Internet experimenta el inicio de su gran auge, esto se 

debe principalmente a la aparición de la World Wide Web, a los 

módems  telefónicos  y  al  aumento  de  las  computadoras 

personales.

Según  ratifica  Piscitelli  (2005)  la  Internet  trajo  como 

novedad la comunicación punto a punto a costos bajísimos, y 

gratuita  en  algunos  aspectos,  sin  necesidad  de  licencia 

alguna; y aunque para acceder a la red es necesario tener una 

computadora  –que,  si  bien  hasta  hace  poco  eran  costosas  y 

difíciles de manejar, han ido transformándose en herramientas 

accesibles merced a la creciente demanda- actualmente es el 

medio que genera y distribuye contenido de forma económica y 

asequible.

Es difícil predecir el futuro de la Internet ya que se ve 

directamente ligado a los adelantos tecnológicos que puedan 

surgir, y cuando surgen generan impactos un tanto difíciles de 



pronosticar.  Lo  que  evidentemente  es  un  hecho  es  lo  que 

mantiene Montuschi:

El uso cada vez más generalizado de las computadoras, tal 

como ha sucedido con otros avances tecnológicos ha creado 

y está creando una miríada de nuevas posibilidades. El 

mundo de hoy, con la tecnología de la información tan 

diseminada  y  en  continuo  crecimiento,  es  ciertamente 

distinto del mundo de ayer. Parecería haberse producido 

un proceso de retroalimentación entre la sociedad y la 

tecnología  que  ha  determinado  las  estructuras  a  las 

cuales  hoy  nos  enfrentamos.  Y  ello  esta  también 

condicionando las respuestas a las nuevas cuestiones que 

surgen. (2005, p.3)

Internet aún nos depara grandes contingencias, que aún siendo 

un tanto difíciles de predecir como ya mencionamos, tenemos la 

certeza  de  que  se  llevarán  a  cabo  para  perfeccionar  todo 

avance con el que ya cuenta. Las Tecnologías de la Información 

y  la  Comunicación  se  mantienen  en  la  búsqueda  de  nuevas 

propuestas tecnológicas que acorten distancias, unan culturas 

aisladas,  faciliten  la  comunicación  a  nivel  mundial  y 

automaticen el acceso a la información; una búsqueda que lejos 

de agotarse, se renueva constantemente. 

2.2 World Wide Web



Algo que las personas suelen confundir, aún cuando no se trata 

de  lo  mismo,  son  los  conceptos  de  World  Wide  Web  y  de 

Internet.  Esto  probablemente  se  deba  a  que  Internet  es  la 

estructura que sirve de soporte para la Web; siendo la Web la 

actividad de mayor carácter genérico y popular que se realiza 

en Internet. Estos dos instrumentos trabajan juntos: mientras 

que Internet provee la estructura esencial, la Web toma esta 

estructura  para  producir  contenido,  documentos,  multimedia, 

etc.

La  World  Wide  Web  (WWW)  fue  desarrollada  a  finales  de  los 

ochenta e inicios de la década del noventa  por un grupo de 

investigadores,  entre  ellos  el  creador  del  sistema  de 

hipervínculos Tim Berners-Lee, quien visualizó una plataforma 

en  la  cual  los  usuarios  pudieran  tener  acceso  a  los  demás 

servicios de Internet por medio de un navegador.

A pesar de que, para ese entonces, Internet llevaba varios 

años presente en la sociedad, la incursión de la Web fue la 

responsable del acceso que se tiene hoy en día a los distintos 

recursos que ofrece Internet  de manera sencilla y atractiva, 

ya que previamente la Red no contaba con buscadores, elementos 

gráficos y multimedia ni hipervínculos. De esta misma forma lo 

entiende  Piscitelli  cuando  declara:  “En  efecto,  entre  su 

creación en 1969 y su reconversión a la Web en 1991 a 1993, 

Internet  fue  exclusivamente  textual.  Sin  embargo,  pronto 



incorporó  sonidos  e  imágenes  a  su  repertorio  y  más  tarde 

animaciones.” (2005, p.127)

La WWW ha hecho circular un flujo de información tal, que ha 

hecho posible la tan mentada comunicación global a una escala 

sin precedentes. Las personas que se encuentren distanciadas 

por tiempo y espacio, pueden utilizar la Web para intercambiar 

opiniones,  pensamientos,  experiencias,  etc.  La  Web  inauguró 

una nueva era en donde todo puede ser compartido y diseminado 

de manera fácil e inmediata.

2.2.1 Web 1.0

La Web 1.0 es la primera versión de la WWW y la forma más 

básica.  En  la  misma,  las  personas  se  conectaban  a  la  Web, 

condición en la que se produce un cambio con relación a sus 

versiones posteriores. 

La páginas de esta primera Web eran estáticas sin oportunidad 

de  producir  interacción  alguna,  lo  que  daba  origen  a  una 

comunicación unidireccional, en la que el receptor asumía una 

actitud pasiva, generando escenarios similares a los de los 

medios  tradicionales.  Se  ingresaba  a  estas  páginas  con  el 

simple propósito de obtener información.

En  esta  etapa  las  empresas  estaban  limitadas  a  ofrecer 



información básica a sus clientes, quienes estaban confinados 

a ser consumidores y no prosumidores. Como era reciente y aún 

no del todo evolucionada, si la comparamos con la tecnología 

actual, el uso a nivel global sólo se manifestaba en un 10% 

aproximadamente.

2.2.2 Web 2.0

Constituye la segunda generación en el proceso evolutivo de la 

Web. Es aquella acerca de la cual tenemos mayor conocimiento 

merced al nivel de presencia que tiene en la vida cotidiana de 

muchos seres humanos hoy en día. Es ésta la Web que representa 

la transición de lo estático a lo dinámico.

La participación permitida en la Web 2.0 abre las puertas a 

todo un mundo de posibilidades que antes eran negadas, sobre 

todo  por  limitaciones  tecnológicas,  y  demuestra  como  los 

avances han logrado integrar y mantener una gran audiencia a 

nivel mundial con intereses comunes interactuando socialmente 

entre sí. En la Web 2.0 las personas, más allá de la realidad 

técnica  de  conectarse  a  la  Web,  se  conectan  con  otras 

personas.

El usuario es activo, contribuye e interactúa con las páginas 

y sus creadores, lo que hace que todo contenido esté centrado 

en éste. Pero, sin embargo, lo más relevante es que interactúa 



con  otras  personas,  conocidas  o  no,  que  se  encuentran 

conectadas a la Web; esto es lo que ha conducido a que se 

hable  de  la  Web  como  fenómeno  social,  relacional.  Está 

interacción  se  basa  en  la  capacidad  de  cada  individuo  de 

producir  el  contenido,  crear  entretenimiento,  distribuir 

información y opiniones introducidas en plataformas puestas a 

su  disposición  que  se  convierten  en  comunidades  virtuales 

dando verdadero valor a las mismas.

Dentro de los servicios que ofrece la Web, se pueden mencionar 

algunas plataformas que por el aumento correspondiente a su 

uso, se han convertido en las de mayor nivel de popularidad.

-YouTube: el sitio Web que permite que los usuarios publiquen 

y compartan videos que, a su vez, pueden ser creados por ellos 

mismos.  Este  sitio  se  ha  convertido  en  una  especie  de 

televisión alternativa en el mundo digital.

-Facebook: La red social de mayor renombre que ha superado los 

500 millones de usuarios en todo el mundo. Es una comunidad 

virtual que funciona como canal de comunicación gratuito para 

todo tipo de persona que quiera ingresar y mantener contacto 

con  sus  amigos  o  personas  conocidas.  Gracias  a  Facebook, 

personas que tenían un largo periodo de tiempo sin saber de 

parte de sus amistades han tenido la oportunidad de retomar 

contacto con las mismas, eliminando cualquier tipo de barrera; 

en él podemos subir y compartir videos, fotos, comentarios, 

pensamientos, etc. Es posible encontrar otras redes sociales 



con  características  similares  a  Facebook  como  Twitter, 

MySpace, etc.

-Wikipedia: Es un tipo de enciclopedia virtual libre, donde 

son  los  mismos  usuarios  los  que  se  encargan  de  proveer  la 

información que se difunde.

-Blogs: Apoyan la comunicación y la publicación de opiniones e 

intereses  personales.  Suelen  funcionar  como  “diarios 

electrónicos”  ya  que  en  el  mismo  el  autor  deja  impresa  su 

personalidad  y  sello  distintivo.  Piscitelli  afirma  que: 

“Decididamente los blogs son el corazón de la red. Una masa 

muy  grande  y  activa,  llena  de  opiniones,  historias, 

confesiones,  quejas  y  pensamientos  sumamente  valiosos  que 

esperan ser leídos.” (2005, p.64)

-Google: No sólo funciona como buscador, que es su aspecto más 

conocido,  abarca  desde  un  sistema  de  correo  electrónico 

(Gmail) hasta un mapa mundial definido a la perfección (Google 

maps) y una página para compartir información, participar y 

trabajar colaborativamente (Google docs.).

-Otros  sitios  como  Amazon  y  Mercado  Libre,  funcionan  como 

herramientas que facilitan el comercio electrónico.

En  cuanto  al  incremento  en  el  uso  de  estos  servicios,  Van 

Peborgh indica lo siguiente:



     

Un  estudio  indicaba  ya  en  2008  que  el  82.9%  de  los 

internautas  (394  millones  por  entonces)  miraba  videos 

online, el 72.8% leía blogs, el 63.2% visitaba sitios 

para compartir imágenes, el 57.3% tenia un perfil en una 

red  social,  el  54.8%  dejaba  comentarios  y  el  38.7% 

publicaba su propio blog. El uso intensivo de internet es 

una de las características de los consumidores actuales: 

mas del 64% de ellos se conecta diariamente a la web y lo 

consideran un medio imprescindible (el 81%). (2010, p.20)

En  síntesis,  La  Web  2.0  ha  significado  una  nueva  y  gran 

oportunidad para las empresas publicitarse en la Web, no sólo 

a nivel de diseño y creatividad, sino también en la generación 

de  fidelización  por  parte  de  los  clientes  a  través  de  la 

comunicación “personal”, directa e interactiva que adquiere.

2.2.3 Web 3.0 y Web Semántica 

Cuando todavía nos encontramos en el camino de “digerir” todos 

los  alcances  de  la  Web  2.0,  surgen  nuevas  ideas  e 

interpretaciones de lo que podría ser una nueva revolución de 

la Web.

    
Esta nueva transformación de la Web 2.0, conocida como Web 3.0 

que, se entiende, podría nacer en esta nueva década, estaría 



caracterizada por un lenguaje más avanzado, por un aumento de 

la interactividad y la movilidad, por ser portadora de una 

inteligencia cuasi humana y de una maquinaria que, combinada 

con tal inteligencia artificial, hace posible la lectura de 

las  páginas  Web  con  la  misma  facilidad  que  los  humanos,  y 

permite organizar y enriquecer el contenido de manera tal que 

resulte en el perfeccionamiento de la búsqueda de información.

La Web 3.0 se ve asociada en ciertos aspectos con lo que se 

conoce como la Web semántica. La Web semántica es un proceso 

que evoluciona constantemente. Así, la Web 3.0 se categoriza 

tan sólo como una etapa, una transición de la Web. Es decir, 

así como han surgido distintas generaciones que prácticamente 

han nublado a las anteriores, podría surgir otra posterior a 

esta etapa.

La Web semántica hace referencia a la capacidad de reutilizar, 

interpretar  e  interconectar  un  mayor  número  de  datos  para 

asistir  a  la  evolución  del  conocimiento  humano  en  su 

totalidad, añadiendo valor y diferenciando toda la información 

presente en la Web, y haciendo su búsqueda más inteligente y 

definida.  Esta  Web  es  capaz  de  hacer  deducciones  lógicas 

mediante el procesamiento del contenido, el razonamiento y la 

combinación  del  mismo.  Se  trata  de  búsquedas  sumamente 

definidas ya que incluso introduciendo múltiples datos en el 

navegador de búsqueda, éste será capaz de ofrecer información 

exacta con los datos específicos que le otorga el usuario. 



Caracterizada por la reutilización y la mezcla, la “web 

semántica” se hará realidad cuando las nuevas tecnologías 

modifiquen  su  estructura  y  la  ordenen  en  torno  de 

estándares,  transformándola  en  una  gran  base  de  datos 

interconectada  con  el  mundo  real,  y  dotándola  de 

inteligencia  para  comprender  el  significado  de  la 

información  e  interactuar  con  los  usuarios.  Una  web 

abierta, ubicua, capaz de interpretar las necesidades de 

la gente y ofrecerle una experiencia personalizada, más 

productiva e intuitiva. (Web 3.0, 2011, p. 71)

En la Web 3.0, aplicaciones Web se conectan a aplicaciones 

Web,  enriqueciendo  y  fortaleciendo  las  experiencias,  aunque 

todavía no se cuente con un significado que la identifique. 

Sin duda, el potencial de la Web semántica es enorme. 

Puede cambiar todos los aspectos de la vida humana, la 

forma de operar de las empresas, la investigación y el 

desarrollo, el acceso a los productos y servicios, la 

información y la noción de privacidad. (Web 3.0, 2011, p. 

74)

En  términos  de  publicidad,  las  empresas  van  a  tener  la 

oportunidad de llegar de una manera aún más fácil y directa a 

los consumidores. Cuando los usuarios inserten los datos del 

bien o servicio que necesitan, aparecerán propuestas adaptadas 

únicamente a sus requerimientos exclusivos, lo que permitirá 

una entrada más precisa en lo que demanda el cliente. 



2.3 Internet móvil 

Una herramienta que cuenta con una aparición y un crecimiento 

parcialmente reciente, y de la cual un gran número de personas 

han  podido  percibir  sus  beneficios,  es  la  presencia  de 

Internet en nuestros teléfonos móviles.

El  surgimiento  de  Internet  como  elemento  esencial  en  el 

celular les permite a las personas estar conectados en todo 

momento  y,  lo  que  constituye  su  característica  saliente, 

estando en movimiento.

Atendiendo a esta situación, se le ha otorgado a los teléfonos 

móviles  la  facultad  de  ser  instrumentos  con  capacidad 

multimedia capaces de responder al carácter de entretenimiento 

y,  a  la  vez,  ser  instrumentos  más  productivos  para  las 

actividades tanto personales como laborales. Conforme a este 

aspecto  de  mayor  productividad,  varias  marcas  y  modelos 

cuentan con un teclado como el de la computadora pero con sus 

propias dimensiones para agilizar y facilitar todo uso en el 

teléfono móvil.

Dentro  de  los  “Smartphones”,  como  se  identifican  estos 

aparatos multifuncionales, los que cuentan con mayor prestigio 

y apogeo son el iPhone de Apple y el BlackBerry de Research in 

Motion  (RIM).  El  iPhone  marca  la  línea  divisoria  en  la 



experiencia del usuario con respecto a la navegación móvil.

     

En  2007,  cuando  Apple  lanzó  el  IPHONE,  alteró 

drásticamente las expectativas del público respecto de la 

web móvil. Hasta ese momento, la mayoría de los teléfonos 

inteligentes ofrecían una versión mas pobre de la web, 

tal como se la veía en la PC. Apple optó por usar el 

mismo sistema que dio vida a Safari, su navegador: Web 

kit, un motor de fuente abierta que traduce el código de 

una  página  web  a  lo  que  se  ve  en  la  pantalla  del 

teléfono. Hoy, WebKit es el motor dominante en navegación 

móvil  y,  como  es  compatible  con  el  HTML5,  los 

desarrolladores web pueden usarlo para crear versiones 

móviles  de  sitios  que  se  ven  bien  en  múltiples 

dispositivos. (Web 3.0, 2011, p.84)

Por  otro  lado,  el  BlackBerry  ha  marcado  una  pauta  en  la 

tendencia de enviar y recibir mensajería instantánea, conocida 

como el “BBchat”, y correos electrónicos que salen y arriban a 

su  destino  de  manera  inmediata  tal  y  como  sucede  en  la 

computadora.

El crecimiento en el uso  de Internet en los celulares no se 

detiene,  y  esto  sucede  gracias  a  todas  estas  nuevas 

tecnologías que ayudan y permiten extender las funciones que 

facilitan el acceso a la información y a la comunicación.



2.4 Convergencia de los medios convencionales

Vista la extensa y rápida evolución con la que ha contado la 

Web, actualmente es un medio de comunicación híbrido ya que 

funciona como soporte para los medios tradicionales. 

Por ser parte de un soporte con alcance mundial, el acceso a 

un formato digital de los medios convencionales es posible en 

mayores proporciones a diferencia del formato tradicional. Es 

por  esto  que  los  medios  de  comunicación  tradicionales  han 

actualizado  la  práctica  de  difundir  sus  contenidos  tomando 

presencia  en  formato  digital  a  través  de  la  Web. 

Consecuentemente Martin de Antonio se refiere a este tema de 

la siguiente manera: “En estos últimos años se esta asistiendo 

a  un  rápido  incremento  en  la  presencia  de  los  medios  de 

comunicación  tradicionales  en  Internet(…)  Los  medios  de 

comunicación tradicionales han pasado de describir el fenómeno 

de Internet en los espacios de sus formatos tradicionales, a 

establecer su propia presencia en la red”.(2000, 79-80)

Hoy en día, la navegación en la Red nos permite encontrar y 

acceder a versiones digitales de los soportes tradicionales: 

páginas Web correspondientes a los principales diarios de un 

país  y  a  emisoras  de  radio  siendo  transmitidas  en  vivo,  y 

aunque no podamos observar la programación de todo un día de 

manera  consecutiva  correspondiente  a  la  transmisión  de  un 



canal  de  televisión,  es  posible  ver  algunos  programas  por 

separado que a su vez ofrecen contenidos adicionales. Con el 

cine también ocurre lo mismo ya que existen diversos sitios 

Web que proporcionan un gran número de películas que pueden 

ser visualizadas vía online.

De igual forma, es válido comentar que a la vez el medio de 

comunicación  no  masivo  pero  interpersonal  conocido  como  el 

teléfono, también ha estado presente en la Web, propulsado por 

distintos  programas  que  permiten  llamadas  entre  ambos 

dispositivos  (computadoras  y  teléfonos)  y  la  forma  más 

actualizada de éstas conocida como videoconferencia.

Un  estudio  realizado  por  la  AIMC  (Asociación  para  la 

Investigación de Medios de Comunicación) en España en el 2010, 

señala  las  nuevas  costumbres  de  los  usuarios  en  cuanto  al 

consumo  de  los  medios  tradicionales  en  sus  versiones 

digitales.  El  mismo  muestra  cómo  más  de  un  50%  de  los 

encuestados  dedican  menos  tiempo  al  consumo  de  la  versión 

impresa  de  los  diarios.  En  cuanto  a  sus  respectivas 

preferencias,  la  versión  digital  vence  en  los  siguientes 

aspectos:  mantenerse  informado,  proponer  noticias  de 

actualidad,  entretenerse/distraerse  e  informarse  sobre  algo 

que  desea  comprar.  El  estudio  también  refiere  que,  a 

diferencia del diario, el 63.1% de los lectores no acceden a 

la  versión  electrónica  de  las  publicaciones  de  revistas  y 

siguen prefiriendo el formato convencional; en la radio un 73% 



de  los  oyentes  utiliza  ambos  soportes  y  un  15.1%  de  los 

televidentes  aseguran  dedicar  menos  tiempo  a  la  televisión 

convencional. En cuanto al cine el 29.4% de las personas que 

antes iban al cine han dejado de ir y se han encargado de 

consumir este medio en su nueva versión. 

Estos datos apoyan lo que sostiene Piscitelli:

Los cambios en la tecnología de la comunicación crean 

efectos  sociales,  culturales,  técnicos  y  cognitivos 

potenciales,  cuyo  nivel  de  efectividad  depende  de  la 

naturaleza,  alcance  y  nivel  de  implementación  de  la 

tecnología.  Para  empezar  ninguna  tecnología  borra  o 

elimina las tecnologías anteriores, pero puede alterar la 

cantidad de uso de los canales previos y el poder de 

dominación de ellos en la vida cotidiana y por lo tanto 

en la cognición cotidiana. (2005, p.142)

Como la Red posee características singulares, es indispensable 

que estos soportes digitales de los medios convencionales se 

adapten a las mismas y se desprendan de sus limitaciones. Si 

bien este nuevo soporte debe apoyarse e identificarse con el 

tradicional,  también  es  menester  que  tenga  la  capacidad  de 

sustentarse por sí solo. Algunas particularidades que pueden y 

deben aprovecharse para adaptarse en el medio digital son: uso 

ilimitado de recursos, interactividad, servicio personalizado, 

lenguaje,  información  con  posibilidad  de  ser  constantemente 

actualizada y los límites de espacio y tiempo en cuanto a que 



en  este  medio  los  temas  pueden  explayarse  con  mayor 

profundidad porque no tienen las limitaciones físicas de los 

tradicionales.

Todas estas particularidades aplican también para los mismos 

anuncios publicitarios que son elaborados y difundidos en los 

medios tradicionales, y tienen la intención de ser expuestos 

en  la  Web.  Dichas  particularidades  resultan  beneficiosas  y 

atractivas  para  las  empresas,  quienes  actualmente  utilizan 

como plataformas de promoción una mezcla de ambos tipos de 

medios: tradicional y digital.

Capítulo 3. Publicidad en la República Dominicana

El  presente  capítulo  da  lugar  a  una  breve  investigación 

descriptiva  de  cómo  ha  ido  avanzando  esta  actividad  en  el 

país, debido a que, como se ha explicado con anterioridad, 

representa el lugar geográfico donde se dispondrá la empresa 

que  se  ve  comprendida  en  las  dos  últimas  partes  de  este 



proyecto, y que contempla la solución a la problemática actual 

que se expone más adelante.

3.1  Evolución  del  campo  publicitario  y  los  medios  de 
comunicación

Resulta  importante  cualquier  información  referente  a  la 

evolución de la publicidad y los medios de comunicación en 

este  país  para  poder  conocer  los  avances  y  cambios  que  ha 

sufrido esta actividad a través del tiempo y lo que falta por 

acontecer. La información que se desata a continuación está 

constituida  principalmente  por  datos  arrojados  por  autores 

como Larrauri (1996) y Ortiz (2000).

En un principio, a finales del 1800’s, a pesar de que las 

actividades  promocionales  apenas  eran  utilizadas,  existían 

anuncios  propagandísticos  que  marcaban  el  preámbulo  de  un 

desarrollo  publicitario  en  el  país.  Se  hace  referencia  al 

término de propaganda y no de publicidad debido a que éstos 

anuncios  tenían  como  objetivo  principal  promover  ideas  y 

doctrinas de partidos políticos o de grupos religiosos.

En esta etapa, considerada por Larrauri (1996) como la etapa 

de la mercadotecnia primitiva, la principal razón por la que 

no se habla de la existencia de publicidad es fundamentalmente 

por el escaso desarrollo con el que contaban los medios de 



comunicación en la República Dominicana; puesto que, aunque 

desde 1807 se conocen publicaciones y desde 1821 circularon 

los  periódicos  (no  diarios)  conocidos  como  El  Telégrafo 

Constitucional de Santo Domingo y El Duende, estos no contaban 

con gran alcance ni con interés comercial. 

El  hecho  de  que  estos  periódicos,  y  los  que  luego  les 

procederían, no contemplaran el aspecto comercial que pudiera 

dar  soporte  a  los  costos  que  les  resultarían,  provocó  el 

fracaso de los mismos. A todo esto es conveniente agregar que 

no se disponía ni de la televisión ni de radioemisoras como 

opción a la prensa, por lo que este hecho limitó el desarrollo 

de la publicidad.

El  elemento  publicitario,  en  la  etapa  de  la  mercadotecnia 

dependiente (desde principios del 1900’s), irrumpe como gran 

motivador para generar las ventas. Empezaban a insertarse los 

anuncios  comerciales,  en  lugar  de  los  propagandísticos,  y 

comenzaban a tomar presencia las muestras gratis para dar a 

conocer un producto, así como también las rebajas de precios o 

“baratillos”. Algunos empresarios no se sintieron satisfechos 

con esta nueva forma de promoción, y fueron más creativos con 

ofertas  para  el  cliente  que  aumentaban  la  satisfacción  y 

aseguraban la fidelidad de éstos. 

Dentro de la prensa, el  Listín Diario, fue parte importante 

del  desarrollo  de  la  publicidad  cuando  sólo  tenía  cuatro 

páginas y utilizaba parte de la primera y de la última para 



ésta. 

El  otro  medio  utilizado  en  esta  etapa,  la  radio,  surge 

alrededor  de  1924  a  1926  (finales  de  la  mercadotecnia 

dependiente)  aunque  con  inicios  que  no  permitían  la 

utilización masiva con fines comerciales. 

La primera estación de radio fue instalada por Frank Hatton 

pero su cobertura era limitada y emitía sólo algunas horas al 

día.  En este momento es cuando emerge la autenticidad de la 

publicidad  de  manera  espontánea  debido  a  la  diversidad  de 

ofertas en el mercado; es decir, la competitividad obliga a la 

creatividad y a un esfuerzo persuasivo mayor.

Más adelante, en la década del 1930, la radio empezó a ofrecer 

a los radioyentes la opción de escuchar treinta emisoras de 

corto alcance en pocas ciudades del país.  Lo que predomina 

desde 1933 hasta 1962 en la publicidad radial dominicana, es 

un estilo minucioso de evidente romanticismo por el uso de la 

rima, debido a que los anunciantes buscaban a poetas para que 

escribieran  textos  agradables.  En  el  país,  es  en  los  60’s 

cuando  aparecen  los  primeros  jingles  y  materiales 

publicitarios en la radio dominicana. 

Ciertamente  en  esta  etapa  no  se  escribían  campañas  sino 

anuncios  desprendidos  cada  uno  con  su  particularidad  de 

impacto,  lo  que  quiere  decir  que  no  se  trabajaba  bajo  una 



temática que permitiera la continuidad con otras elaboraciones 

bajo la misma línea y es esa la razón de lo efímero de los 

anuncios. No se medía para ese entonces la efectividad de los 

anuncios para determinar su durabilidad ni se podía determinar 

la responsabilidad del éxito o fracaso del mismo.

Siguiendo los escritos de Larrauri (1996), el 16 de Agosto de 

1952,  se  inauguró  en  Santo  Domingo  la  primera  televisora 

propiedad  del  gobierno  dominicano,  convirtiéndonos  en  el 

segundo país en Latinoamérica en lanzar al aire una señal de 

televisión. No obstante, no es sino hasta 1959 que surge en el 

país la segunda, pero a la vez primera estación de televisión 

con capital privado: Rahintel. 

La  televisión  en  ese  entonces  era  un  medio  cuya  cobertura 

estaba limitada a la ciudad capital y ciudades limítrofes. Los 

anuncios  transmitidos  entre  1952  y  1961  se  realizaban  con 

limitaciones por la falta de cultura publicitaria en el país, 

y la falta de equipos y talentos para desarrollar comerciales 

en film, que no llegaron sino a partir de 1962.  Esto es lo 

que se conoce como “Publicidad de radio televisión”, ya que 

los encargados de la publicidad producían un spot o jingle 

para la radio y lo enviaban a la televisión con tres o cuatro 

“flip  charts”  o  cartones  con  letras  impresas  y  foto  del 

producto, donde se destacaban los elementos más notables del 

mensaje  transmitido.  En  Noviembre  de  1969  nace  en  la 

televisión  comercial  la  primera  estación  de  televisión  a 

color: Color Visión; mientras que la prensa, específicamente 



el periódico de circulación nacional  El Caribe,  es en años 

anteriores  (Junio  del  1948)  que  experimenta  esta  variable 

cuando publica los primeros anuncios a color registrados en la 

publicidad nacional. 

La aparición de las primeras empresas dedicadas a dar servicio 

de creación y colocación de comerciales, toma lugar a finales 

de la década de los cincuenta, siendo la primera: Central de 

Publicidad  Relco;  anterior  a  esto  se  realizaba  toda  la 

publicidad de manera directa y con la ayuda de pintores.  

Posteriormente, a mediados de los 60’s, se comienzan a aplicar 

los estudios de la psicología del consumidor; los empresarios 

comenzaron a colocar a los consumidores en el centro de sus 

estrategias, por lo que los estereotipaban según los factores 

demográficos,  geográficos,  socioeconómicos  y  principalmente 

psicográficos,  para  poder  crearles  necesidades  no 

prioritarias, produciendo así un consumismo desordenado. Es en 

este momento cuando la publicidad tuvo infinitas posibilidades 

de utilizar los distintos medios para transmitir sus mensajes 

y  de  incurrir  en  el  mercado  bajo  el  concepto  organizado  y 

profesional. 

Los años setenta se caracterizaron por las investigaciones de 

mercado y las fuerzas de ventas. En 1975 los anuncios en la 

prensa  cubrían  un  gran  espacio  en  las  páginas  de  los 

periódicos existentes. En cuanto a la televisión, esta década 



significó un empuje tecnológico por las importantes plantas 

televisoras instaladas, lo que resultó en la actualización de 

los equipos de transmisión de los otros medios.

En  Noviembre  de  1982,  la  televisión  sufre  un  impacto 

trascendental con las primeras transmisiones por cable.  Esto 

significó la colocación de los creativos dominicanos frente a 

una publicidad impactante en ideas y recursos tecnológicos, 

aunque todavía se encontraba el problema del poco alcance de 

la señal en este medio. 

Desde sus inicios, la radio representó el medio por excelencia 

por  su  bajo  costo  y  el  gran  índice  de  analfabetismo  que 

abordaba al país, el cual limitaba la penetración de la prensa 

y  de  la  televisión.  No  obstante,  el  auge  y  la  innovación 

alcanzada por la prensa con su contenido a color y el uso de 

la  fotografía,  y  la  televisión  y  la  tecnología  que  ésta 

implementaba, logró que estos medios se convirtieran en una 

variable  realmente  competitiva  a  la  radio,  la  cual  se  vio 

obligada a dirigirse a un segmento limitado y especifico de la 

población. 

Las  agencias  publicitarias  se  fueron  profesionalizando, 

convirtiéndose  en  estructuras  más  amplias  dejando  atrás  la 

fase en la que un hombre hacía todo el trabajo. A esto ayudó 

mucho  el  establecimiento  de  agencias  con  vínculos 

internacionales.



Para ese entonces, surgieron en el país asociaciones como la 

Federación Dominicana de Agencias Publicitarias (FEDAP) y la 

Liga  Dominicana  de  Agencias  Publicitarias  (LIDAP)  que  se 

encargan  de  regular  la  actividad  publicitaria  y  de  dar  el 

debido reconocimiento al trabajo de los publicistas.

Los nuevos productos que surgieron, así como los conocidos, 

incrementaron de manera asombrosa la inversión en publicidad 

en  los  distintos  medios  de  comunicación.  Estas  inversiones 

aumentaron  de  forma  masiva  a  través  de  los  medios  ya 

existentes, pero donde más se pudo notar un incremento de la 

actividad  publicitaria  fue  en  los  medios  alternos  que 

surgieron o se desarrollaron de manera preponderante durante 

la  década  de  los  noventa.  Tales  fueron  los  casos  de  los 

canales UHF, el mercadeo directo, mercadeo de eventos y de la 

publicidad exterior. 

El crecimiento de la economía en la década de los noventa se 

manifestó  en  el  avance  de  las  telecomunicaciones, 

principalmente el uso de la Internet.

En el año 1995, la República Dominicana entra al mundo de la 

Internet con la introducción del Servicio Dial Up, provistos 

por  las  empresas  Codetel  y  Tricom.  Subsiguientemente  fue 

notable,  al  igual  que  en  todos  los  países,  el  crecimiento 

explosivo de las cuentas y usuarios que navegaban en la Red y 

la posterior introducción de los servicios de banda ancha XDSL 

para proveer conectividad a alta velocidad utilizando el cable 



coaxial. 

Con una población estimada de 10 millones de habitantes, 

es  muy  interesante  que  más  de  4  millones  de  dichos 

habitantes  tengan  acceso  a  Internet,  esto  coloca  a 

República  Dominicana  como  una  nación  que  a  nivel 

Latinoamericano muestra grandes avances en la adopción de 

Tecnología  e  Internet.  El  crecimiento  de  usuarios 

conectados a Internet a lo largo de los últimos 11 años 

ha sido casi del 11% ya que por ejemplo en el año 2,000, 

de  cada  100  habitantes  del  país  solamente  4  personas 

tenían acceso a la red mientras que para el 2,010 de cada 

100  habitantes  más  de  40  ya  se  conectaban  a  la  Red. 

(Ilifebelt, 2011)

En síntesis, hemos podido ver los distintos cambios que ha 

sufrido la actividad publicitaria en el país, pero sobretodo 

el rápido y gran avance que han experimentado los medios de 

comunicación  a  través  de  los  años,  factor  que  ha  sido 

responsable de este éxito publicitario.

3.2 Situación actual

El desarrollo que acabamos de evaluar en los distintos medios 

de comunicación, junto con el crecimiento de las marcas en el 

mercado, ha propulsado el incremento de la publicidad en todo 



el país; a tal punto que actualmente la capital, Santo Domingo, 

goza de una contaminación visual a gran escala por parte de 

esta actividad.

Hoy en día existe una gran variedad de agencias publicitarias 

que operan en el país y cuentan con clientes de alto renombre 

tanto nacionales como internacionales. Contamos con agencias de 

importante capital mixto o norteamericano y agencias de capital 

autóctono de muy buen prestigio.

Es irrefutable el gran lugar que ha ocupado Internet como medio 

de comunicación para la difusión de los mensajes, y en este 

país no ha sido la excepción. “Ya en la República Dominicana se 

calcula  que  el  número  de  personas  que  utilizan la 

Internet sobrepasa el millón de personas, e Internet crece en 

cerca de un 20% anual. Es una nueva industria la que está 

naciendo  en  Internet  y  un  completo  nicho  de  mercado 

aprovechable para ofrecer tus productos y servicios”.  (Alonzo, 

s.f.)

Los que se han encargado de no comprender y/o aprovechar la 

envergadura de este medio, son las agencias publicitarias que 

en su gran mayoría ya lo contemplan en el plan de medios (en 

casi todos los casos), pero carecen de otorgarle confianza y no 

aprovisionan el desarrollo y seguimiento de la marca de sus 

clientes en el mismo, ni la importancia que este precisa. 

Es cierto que una gran parte del mercado se encuentra dominada 



por  la  reinante  falta  de  educación  que  ha  conllevado  a  la 

población a un alto nivel de analfabetismo e inopia, lo que 

resulta en el uso limitado de este medio por parte de esta 

clase social. Las empresas (principalmente las de productos de 

consumo  masivo),  dan  mayor  importancia  a  los  medios 

tradicionales que contemplan un mayor alcance para poder captar 

la atención de este segmento; cosa que no está mal, pues en 

cierto modo es la única forma de llegar a esta audiencia en 

particular. El problema está en que, quizás con la intención de 

no invertir en tantos medios, se limitan a dirigir todos sus 

esfuerzos en los tradicionales, ya que de todas formas tienen 

igual alcance para las demás clases sociales.

La World Wide Web ha capturado la imaginación de muchos 

profesionales,  deslumbrados  por  las  posibilidades  de 

alcanzar a millones de personas a través de la publicidad 

en Internet. Sin embargo, actualmente, muchas empresas no 

se benefician del verdadero poder de la Internet, porque 

no reconocen las diferencias claves entre la publicidad 

tradicional y la del ciberespacio. (Fleming, 2000, p. 23-

24)

Se  entiende  que  las  agencias  existentes  no  han  mostrado 

cuantioso  interés  en  renovar  esta  ideología  empresarial; 

entendiendo que es responsabilidad de las mismas actualizar a 

sus  clientes  y  asesorarlos  con  las  últimas  tendencias.  La 

mayoría de las agencias han tomado una posición sedentaria, en 

términos  de  que  sus  servicios  se  han  restringido  a  la 



planificación (siendo esta fase condicional y menesterosa en 

muchos casos), creatividad, diseño y difusión de las piezas 

elaboradas; pero lo que no demuestran es un interés de ir más 

allá de lo habitual y de enfocarse, previamente a la ejecución 

del  mensaje,  en  ofrecer  un  servicio  de  estudio  de  la 

competencia y una orientación en las distintas fases a llevarse 

posteriormente a cabo. Es por esto que actualmente, si bien las 

empresas  entienden  a  la  publicidad  como  herramienta  de 

marketing, se rigen por un pensamiento de que ésta consiste 

simplemente  en  la  elaboración  de  diseños  para  promover  sus 

productos o servicios. Es importante cambiar esta concepción y 

comprender que el proceso publicitario conlleva, o mejor dicho 

debería implementar, todo un estudio y análisis previo.

Si no se perfecciona esta actitud accionaria en las agencias, 

nada cambiará en la mentalidad de las empresas. Es necesario 

entender que no todas cuentan con las mismas necesidades ni los 

mismo objetivos, de manera que debemos estudiarlas y estudiar 

el mercado al que pertenecen para proponer una planificación 

adecuada y un servicio sistémico.

Cuanto más pasa el tiempo, más opciones tenemos, lo que 

hoy es útil y brinda buen impacto publicitario, mañana es 

posible que sea obsoleto, así que la primera lección que 

debemos  aprender  es  que  hay  que  estar  permanentemente 

actualizados. Los negocios en Internet y la publicidad en 

Web, son un mercado muy dinámico, ese dinamismo genera 

nuevas  oportunidades  y  un  frenesí  enorme  de  cambios. 



(Sarasqueta y Fernández, 2001, p. 141)

La actividad publicitaria tampoco se está actualizando en lo 

que  se  refiere  a  las  nuevas  tendencias  tecnológicas  que 

aplican como buen soporte para la proyección de las empresas.

Algunos negocios, principalmente los nuevos emprendimientos o 

empresas de capital limitado, han adquirido la capacidad de 

reconocer la importancia de este medio para presentarse ante su 

público  objetivo  (siempre  y  cuando  el  mismo  cuente  con 

presencia  en  la  red)  y,  en  la  actualidad,  han  tomado  la 

iniciativa de comercializarse en Internet, principalmente en 

las  redes  sociales,  con  la  misma  intensidad  con  la  que  se 

ejerce la publicidad en los medios tradicionales. Este trabajo, 

en la mayoría de los casos, los negocios lo realizan por cuenta 

propia para no verse en la disyuntiva de tener que pagar los 

costosos servicios de las agencias profesionales, ya sea porque 

cuentan con escasos recursos o porque piensan que es un trabajo 

factible que no tiene la necesidad de ser pagado. 

La  realidad  es  que  ciertamente  no  es  complicado  crear  una 

presencia  en  la  red,  pero  es  una  labor  que  requiere 

conocimiento y tiempo: tiempo de planificación previa y tiempo 

de brindarle el seguimiento y la actualización necesaria para 

mantener el contacto directo con el usuario; estos negocios, 

envueltos en sus propias responsabilidades no cuentan con dicho 

tiempo,  y  al  final  sucede  que  abandonan  por  periodos  esta 

presencia que se han encargado de construir.



Procurando atender principalmente las necesidades de este nicho 

de mercado que cuenta con una demanda latente, ya que según 

García Uceda (1999) este tipo de demanda consiste en una fuerte 

necesidad  por  un  producto  o  servicio  que  no  existe  y  es 

compartida por una parte importante del mercado, por lo que se 

trata  de  una  necesidad  sentida,  identificada,  pero  no 

satisfecha; y conjuntamente preparar nuevas estrategias para 

construir una visión basada en la publicidad online, conviene 

concebir una nueva estructura de agencia publicitaria accesible 

económicamente capaz de propulsar la presencia de marca en este 

medio, estudiando las necesidades de los clientes con el fin de 

proponerles soluciones innovadoras.

Capítulo 4. Plus One

En  este  capítulo  se  plantea  formalmente  en  términos  de 

negocios, los aspectos que componen a esta nueva empresa para 

su momento de incursión en el mercado.

4.1 La Empresa

Plus  One  será  una  agencia  publicitaria  especializada  en  la 



publicidad  online  y  la  gestión  de  marca  en  este  medio,  su 

enfoque  principal  será  el  de  satisfacer  las  visiones  de 

nuestros clientes, creando nuevas oportunidades de llegar a 

los públicos objetivos de éstos, resaltando sus identidades 

mediante la planeación, conceptualización, diseño exclusivo y 

producción de la presencia de sus marcas en la Web.

En  nuestra  identidad  se  verá  reflejado  el  dinamismo,  la 

confiabilidad y las relaciones personales.

Plus  One  surge  en  base  a  la  necesidad  y  el  propósito  de 

independencia  laboral  y  de  ver  convertido  físicamente  un 

emprendimiento  que  proporciona  crecimiento  profesional  y 

personal  alcanzando  la  necesidad  de  autorrealización,  pero 

también  emerge  como  una  solución  en  respuesta  a  la 

problemática planteada en la actualidad actual que aborda al 

sector publicitario en República Dominicana. 

La  misión  de  Plus  One  consistirá  en  servir  de  soporte  a 

nuestros clientes en la creación de su marca y la búsqueda de 

su  identidad,  haciendo  uso  de  las  tecnologías  de  la 

información y la comunicación en la Internet para poder crear 

y mantener su presencia virtual en este medio, atendiendo a 

las necesidades de imagen, concepto y diseño expuestos en un 

servicio de calidad adaptado a la vanguardia del mercado.

Nuestra visión tiene como orientación ser la empresa líder en 

nuestro sector, sin perder de vista el continuo crecimiento y 



la incesante actualización, con presencia y posicionamiento en 

todo el país, distinguida por proporcionar altos estándares de 

calidad en la promesa del servicio y ofrecer oportunidades de 

crecimiento profesional y personal a nuestro capital humano.

Para  Plus  One  será  muy  importante  mantener  ciertos  valores 

dentro y fuera de la empresa que nos distingan en el buen 

funcionamiento y en la superación de expectativas de nuestros 

clientes.  Dentro  de  los  que  queremos  incluir  en  nuestras 

cualidades  se  encuentran  la  orientación  al  cliente,  ya  que 

entendemos que en todo momento el servicio debe girar en torno 

a  éste  y  el  compromiso  con  los  resultados  debido  a  que 

queremos ser referentes de un reconocimiento bien logrado; en 

este mismo orden de ideas, crearemos un clima laboral en donde 

persevere  el  trabajo  en  equipo,  la  responsabilidad,  la 

excelencia y la ética, motivados siempre por la innovación y 

la constante actualización.

Nuestra cartera de servicio constará básicamente de:

-Creación de imagen e identidad 

-Planificación  y  presencia  de  marca  en  la  Web  mediante  la 

Publicidad y la Promoción



           

Figura  1:  Matriz  BCG.  Fuente:  Robbins,  S.  y  Coulter,  M. 
(2010). Administración (10ª ed.). México: Prentice-Hall.

Tomando  como  referencia  la  Matriz  BCG  (figura  #1),  primera 

matriz de cartera corporativa, para evaluar si el negocio de 

nuestra empresa cuenta con un alto potencial en base a los 

servicios que ofreceremos y nuestro mercado; determinamos que 

nos encontramos en el cuadrante de Estrellas debido a que el 

segmento de  mercado es alto al igual que el nivel esperado de 

crecimiento.

Las  Estrellas requieren  una  fuerte  inversión  para  tomar 

ventaja  del  crecimiento  del  mercado  y  mantener  una  alta 

participación en el mismo.

4.1.1 Logotipo



Figura 2: Logotipo Plus One. Fuente: Elaboración Propia, 2011.

En  el  mundo  virtual,  Plus  One  (+1)  funciona  como  una 

herramienta que le permite al usuario dar a algo en específico 

su  sello  de  aquiescencia.  Aunque  en  principio  fue  una 

iniciativa  de  Google,  basada  en  las  constantes  formas  de 

aprobación de contenido en la Red, ha trascendido su origen a 

ser ya una herramienta para adherirse a tendencias, externar 

concurrencia  o  informar  aprobación.  Es  por  esto  que  se  ha 

elegido  este  nombre  para  esta  nueva  empresa,  ya  que  nos 

representa y es de fácil pronunciación y recordación.

El juego de colores (gris y fucsia) transmite una sensación de 

modernidad  y  solidez,  así  como  también  la  tipografía 

utilizada. El color gris le da un toque de sutileza y ayuda a 

que ambos colores se complementen y transmitan un mensaje de 

mayor  impacto  visual,  aporta  estabilidad  e  inspira  la 

creatividad y simboliza el éxito. El rosa fucsia representa 

armonía y aporta feminidad y juventud, aspectos de la creadora 

de la marca.

Las distintas aplicaciones de este logotipo, que en conjunto 



conforman la identidad de la empresa, pueden ser visualizadas 

en el Cuerpo C de este proyecto.

4.2 Plan de Servucción
 

Hacemos hincapié en la palabra servucción (Eiglier y Langeard, 

1989), ya que se tratará de la producción de un servicio no de 

un producto, por lo que a esta variante se le denomina de esta 

forma  para  una  mayor  precisión.  Dicho  esto,  contemplaremos 

todo aspecto de la prestación del servicio que ofrecemos en la 

servucción. Para el mismo, vamos a contar con todo el equipo 

necesario para poder llevar a cabo cada actividad dentro de la 

empresa: computadoras actualizadas con los mejores software y 

programas de diseño. 

Desde  el  momento  en  el  que  se  inicie  el  contacto  con  la 

agencia  para  cualquier  tipo  de  solicitud,  se  comenzará  a 

realizar la cotización de lo requerido. Una vez aprobado el 

mismo, se desarrollará la orden de trabajo que circulará por 

los distintos departamentos de la empresa en cada etapa del 

proceso  hasta  su  culminación,  y  que  incluirá  todos  los 

aspectos relevantes que éste conlleva. 

Terminado  el  trabajo  que  será  mostrado  al  cliente,  se 

conservará dicha orden de trabajo para tener constancia de la 

misma, y se procederá a enviar lo realizado al cliente quien 

podrá dar su aprobación o realizar algunas modificaciones a su 



criterio; si se producen modificaciones al trabajo, se deberá 

introducir  nuevamente  otra  orden  especificando  las  mismas. 

Obtenida la aprobación final, se procederá a tomar en cuenta 

la  planificación  en  el  medio  vinculada  con  el  diseño 

realizado.

Es importante que todo el proceso se mantenga bajo constante 

supervisión y participación tanto de los empleados como de los 

clientes para lograr la eficacia y eficiencia del mismo.

4.3 Plan de Recursos Humanos

Se pretende contar desde un principio con un equipo capacitado 

y  motivado  capaz  de  lograr  una  productividad  exitosa  para 

alcanzar los objetivos esperados de la empresa. Para nosotros 

el  capital  humano  será  tan  significativo  como  el  capital 

monetario,  ya  que  entendemos  que  es  nuestro  mejor  y  más 

importante recurso, por lo que se contará con especialistas en 

recursos  humanos  para  realizar  constantemente  acciones  que 

promuevan los intereses y satisfagan las necesidades de cada 

empleado. Esta es una realidad de la que no se tiene mucha 

conciencia en el país, ya que son pocas las empresas, y dentro 

de éstas la mayoría internacionales, que se preocupan y se 

encargan de crear un clima organizacional adecuado para sus 

miembros.



El equipo de trabajo estará compuesto en una primera instancia 

por  la  gerente  general,  quien  va  a  supervisar  y  dirigir 

directamente  a  los  distintos  departamentos  dentro  de  la 

compañía: Cuentas, Creatividad, Diseño, Tráfico y Finanzas. De 

manera  externa,  se  contratarán  los  servicios  de  un 

especialista  en  RR.HH.,  para  que  se  encargue  de  planificar 

toda la parte concerniente al reclutamiento, la selección, la 

capacitación y las acciones motivacionales del personal, y de 

igual  forma  pueda  servir  como  asesor  en  toda  la  parte  de 

incentivos y retribuciones.

En una segunda instancia, cuando la inversión monetaria de la 

empresa  empiece  a  ser  lentamente  retribuida,  se  harán 

actualizaciones  en  el  equipo  para  contar  con  talentos  más 

capacitados.  Cada  departamento  contará  con  un  jefe  y  sus 

debidos subordinados para automatizar el trabajo, la calidad y 

la  productividad  en  el  servicio,  y  resaltar  el  trabajo  en 

equipo. Los servicios que se contratarán de manera externa en 

esta  parte  comprenden  a  un  técnico  para  los  problemas 

informáticos y un abogado para los asuntos legales con los que 

tenga que lidiar la empresa. 

Queremos contar con un nivel de calidad superior en nuestros 

Recursos Humanos, entendiendo que queremos clientes internos 

fieles, que adquieran un lazo afectivo y compromiso para con 

la empresa, y que se sientan cómodos con su trabajo para que 

se generen experiencias placenteras; sobretodo porque todo lo 

que  suceda  en  la  organización  interna  se  refleja  en  el 

servicio externo. 



4.4 Plan de Ventas

Realizaremos nuestras ventas a través de un marketing directo 

sin ningún tipo de intermediarios. Nuestros “vendedores” serán 

propiamente nuestros Ejecutivos de Cuentas, quienes serán la 

representación oficial de la compañía y mantendrán el contacto 

en todo momento con el cliente. Además poseerán la autoridad 

de atraer a nuevos clientes hacia la empresa para generar una 

mayor fuente de trabajo.

4.5 Plan Económico

Para el desarrollo del plan económico de Plus One, definimos 

los distintos costos que deberá contemplar la empresa para su 

funcionamiento.

Costos Fijos Totales= US$5,522.00

Para  el  total  de  los  costos  fijos  destinamos  los  gastos 

mensuales correspondientes al alquiler del local, la luz, el 

agua, el teléfono, la Internet, la flota de celulares y el 

salario de los empleados.

Costos Variables Totales= US$2,800.00

Para  conseguir  esta  monto,  contemplamos  los  gastos  en 



Publicidad,  en  los  materiales  de  oficina  y  en  las 

contrataciones externas que realizará la empresa.

Para calcular el punto de equilibrio decidimos tomar un sólo 

servicio de referencia, que es el que tendrá que ver con la 

creación de un sitio Web, para poder realizar la ecuación en 

base al precio de venta de éste. Por lo cual, se determinan 

los costos de este servicio:

Precio de venta= US$1,000.00

Costo variable unitario= US$20.00

El Punto de Equilibrio en Unidades, es decir la cantidad de 

sitios web mensuales que se deberán vender para alcanzar el 

punto  neutro  en  donde  los  costos  totales  de  la  empresa  se 

igualan con sus ingresos, es decir no existen ni ganancias ni 

pérdidas, será entonces:

PE (unidades)= 6 Ud. 

El Punto de Equilibrio en Pesos que deberá alcanzar será el 

siguiente:

PE (pesos)= US$5,635.00

Adicionalmente, como parte del plan financiero, realizamos un 

breve análisis de lo que sería el flujo de fondos de nuestra 

empresa. Esto lo podemos encontrar reflejado en el Cuerpo C 



del proyecto.

4.6 Riesgos

Dentro  de  los  principales  riesgos  que  podrían  afectar  el 

negocio  en  su  funcionalidad  y  rentabilidad,  consideramos 

importante destacar la crisis económica, ya que realmente se 

trata  de  un  servicio  que  no  es  imprescindible  a  las 

necesidades básicas del ser humano, y el país actualmente se 

encuentra en una inestabilidad económica muy significativa.

En  la  actualidad,  como  se  ha  mencionado  en  el  capítulo 

anterior, la competencia directa no es muy fuerte, pero esto 

no quiere decir que pueda surgir alguna o que los consumidores 

se  inclinen  por  preferir  los  servicios  de  los  productos 

sustitutos. Para lograr que esto nos afecte en la menor medida 

posible, debido a que el sector de los servicios es de fácil 

plagio, es importante desarrollar barreras de entradas altas 

para dificultar el ingreso de posibles competidores.

Otros riesgos a tomar en cuenta son los daños que pueda sufrir 

la  reputación  y  el  prestigio  de  la  empresa  por  parte  de 

clientes  insatisfechos  o  atención  pobre  de  los  vendedores 

directos de la empresa; para evitar esto es necesario dentro 

de lo posible brindar siempre un buen servicio e imagen, y 

contar con un buen funcionamiento en los RR.HH. para realizar 

acciones que resulten beneficiosas para todos los empleados.



Por  último,  que  la  rentabilidad  esperada  para  los  primeros 

años  no  haya  dado  frutos  y  debamos  retirar  el  negocio  del 

mercado o seguir pidiendo préstamos para mantenernos por más 

tiempo, así como fallas para atraer clientes y que lo mismos 

creen fidelidad hacia la empresa.

4.7 Impacto Esperado

El impacto que se pretende que establezca el negocio, es que 

pueda sufrir de una rentabilidad viable al término del segundo 

año,  ya  que  en  el  primero  todavía  será  muy  temprano  para 

determinar las verdaderas ganancias del mismo, pues la empresa 

apenas  se  estará  estableciendo  y  dándose  a  conocer  en  el 

mercado, es por esto que hay que esperar lo inesperado.

Para nosotros es necesario que Plus One logre satisfacer la 

necesidad  que  se  presenta  en  el  mercado,  tema  que  hemos 

explayado  en  el  subcapítulo  de  la  situación  actual  en 

Rep.Dom., y que también pueda generar un cambio en el consumo 

publicitario del país.

También  se  pretende  que  a  partir  de  ese  segundo  año,  la 

empresa logre gozar de cierto reconocimiento y prestigio en el 

mercado, y tenga una cartera de clientes amplia y leal hacia 

la  compañía,  para  visualizar  la  posibilidad  de  extender 

nuestro servicio al interior del país.



Capítulo 5. Plan de Marketing

En  este  capítulo  se  hacen  visibles  las  acciones  que  se 

llevarán cabo como parte del Plan de Marketing correspondiente 

a Plus One.



5.1 Segmento Meta

Nuestro interés es atender principalmente las necesidades de 

aquellas  empresas  o  negocios  de  capital  pequeño  o  mediano 

recién entrantes en el mercado, que pretendan ingresar dentro 

de poco o con un buen tiempo de circulación en el mismo, que 

se  encuentren  en  República  Dominicana  y  que  busquen  crear 

presencia  en  el  mercado,  y  mantenerla  sin  la  costosa 

“obligación”  de  vincularse  a  los  medios  tradicionales 

publicitarios.

Dentro de algunos beneficios buscados por estas empresas se 

encuentran  la  creatividad,  el  diseño,  la  imagen,  el  valor 

monetario,  la  eficiencia  y  la  eficacia,  y  dentro  de  sus 

preferencias  se  encuentran  las  propuestas  innovadoras  que 

logren alcanzar los resultados.

Queremos  convertirnos  en  una  nueva  alternativa  en  la 

prestación  de  servicios  publicitarios,  que  incluso  pueda 

llegar  a  ser  considerada  por  marcas  grandes  y/o 

multinacionales en el país.

5.2 Análisis de la competitividad 

Los siguientes datos indican cómo se encontrará Plus One en el 

mercado con relación a su competencia.



5.2.1 Ventaja Competitiva

Nuestra ventaja competitiva la compone el hecho de que en la 

actualidad no existe una agencia posicionada, especializada en 

este medio y que demuestre tanto interés por desarrollar el 

mismo a nivel nacional. Plus One intentará innovar en el campo 

publicitario otorgándole al cliente nuevas posibilidades que 

se ven reflejadas en la disminución de tiempo y costos.

5.2.2 Modelo de Rivalidad Ampliada de Porter

Figura 3: Cruz de Porter. Fuente: Lambin, J. (1995). Marketing 
estratégico (3ª ed.). Madrid: McGraw-Hill.
Este  modelo  que  Porter  propone,  es  útil  para  evaluar  el 

mercado en el cual se dispondrá una empresa. Es por esto que, 

en  base  a  esta  Cruz  que  tiene  como  indicadores  a  los 

principales  jugadores  de  un  mercado,  vamos  a  evaluar  las 

posibilidades de Plus One.



Para  poder  determinar  el  nivel  de  relevancia  de  cada 

integrante, queremos determinar e implementar un sistema de 

valoración  en  función  de  cierta  ponderación.  Dicho  esto, 

planteamos lo siguiente:

Excelente=5

Muy Bueno=4

Bueno=3

Regular=2

Malo=1

Estos  valores  serán  distribuidos  para  obtener  una  mejor 

consideración de cómo podrían impactarnos estos integrantes. 

Para nosotros, aquello que está valorado como “excelente” es 

aquello que nos beneficia o que podemos controlar y combatir, 

y  aquello  que  está  valorado  como  “malo”  se  interpone  en 

nuestro camino de manera dañina y significa un problema en el 

cual tendremos que trabajar aún más intensamente para poder 

contrarrestarlo. 

- Competidores Actuales:

Como  competidores  actuales  tendremos  a  las  agencias 

publicitarias y a las de planificación de medios que están 

radicadas en el país, así como también a los diseñadores o 

programadores  web  que  trabajan  de  manera  freelance.  No 

obstante, notamos que no es una competencia comparativa en lo 



absoluto  ya  que  nosotros  tendremos  un  enfoque  y  una 

especialización que las demás no tienen. Valoración: 4

- Productos Sustitutos:

Los productos sustitutos que nos podrían generar competencia 

son el boca a boca o la utilización por parte de posibles 

consumidores  de  la  publicidad  tradicional  en  lugar  de  la 

publicidad online. Valoración: 4

- Competidores Potenciales:

La barrera de entrada al negocio de nuestra empresa será baja 

debido al capital requerido, el fácil acceso a insumos y a la 

tecnología  que  se  utiliza  en  este  tipo  de  servicio.  Sin 

embargo,  hay  ciertos  aspectos  que  consideramos  podrían 

transformarla en alta como son el diseño y la innovación, y la 

alta  calidad  en  RR.HH.  y  capital  humano  que  queremos 

implementar. Valoración: 2

- Poder de negociación de los clientes:

El poder de negociación con el que contará nuestro cliente es 

bajo. Esto se debe a que utilizaremos la diferenciación como 

estrategia  y  es  precisamente  lo  que  vamos  a  implementar. 

Trabajaremos para ellos con costos accesibles y un servicio en 

conjunto que sólo nosotros podremos ofrecerles; por lo tanto, 

al  menos  que  surja  un  competidor  totalmente  equivalente, 

nosotros tendremos el poder de negociación, utilizado siempre 

bajo  valoraciones  inteligentes  y  razonables  para  de  igual 

forma proporcionar beneficio a nuestro cliente. Valoración: 5



- Poder de negociación de los proveedores:

Realmente no contaremos con proveedores directos que tengan 

que ver con nuestro servicio ya que, por ejemplo, para las 

impresiones  especiales  que  funcionen  como  material  de 

aprobación de los diseños tendremos nuestra propia maquinaria. 

Sin embargo es posible que se lleguen a necesitar compañías 

como la encargada de registrar el nombre de una empresa o del 

hosting  de  una  página  web,  etc.  En  ese  caso  el  poder  de 

negociación  sería  alto  porque  sólo  existen  las  que  están 

predeterminadas para esa función. Valoración: 3

5.2.3 Situación competitiva de Plus One

La situación competitiva describe el grado de interdependencia 

de los competidores. 

Plus  One  no  contará  con  un  competidor  fuerte  o  totalmente 

directo,  ya  que  si  bien  existen  las  demás  agencias 

publicitarias que le otorgan cierto grado de reconocimiento a 

este  medio,  ninguna  lo  hace  de  manera  especializada  como 

nosotros; es por esto que no nos consideraremos estar dentro 

de una competencia imperfecta ni dentro de un oligopolio.

5.3 Análisis del sector



En el capítulo número 4 hemos reflexionado y profundizado un 

poco  en  lo  referente  a  la  situación  actual  del  sector 

publicitario en Rep. Dom. y se ha hecho especial hincapié en 

que ésta es la situación que desencadena la presentación de la 

propuesta de esta nueva agencia.

El sector publicitario ha contado con grandes avances en el 

país gracias a la evolución de los medios de comunicación y a 

la cantidad de profesionales que anualmente egresan de esta 

carrera  y  ejercen  en  nuestro  país  perfeccionando  esta 

actividad, y convirtiéndola en rentable y calificada; capaz de 

poder ser comparada con países de gran éxito en este sector.

Si bien existen agencias de gran prestigio a nivel nacional e 

internacional,  entendemos  que  actualmente  no  existe  una 

mentalidad bien posicionada en cuanto a la publicidad en el 

medio  online.  Es  cierto  que  algunas  la  utilizan  (sobretodo 

cuando  el  interés  proviene  del  mismo  cliente)  y  que  las 

empresas han tomado conciencia de este cambio; pero aún no 

existe  una  agencia  (al  menos  no  fuerte  y  mucho  menos 

posicionada) que se encargue de darle un trato especial a este 

medio. 

Como hemos visto en capítulos anteriores, la publicidad online 

no sólo cuenta con gran crecimiento tanto económico como de 

aceptación por parte del público, sino que también el medio 

como tal nos ha entregado un espacio lleno de posibilidades, 



acercamientos e innovaciones tecnológicas. 

Las agencias se desvían mucho por concentrarse en hacer, lo 

que  personalmente  pensamos:  siempre  lo  mismo.  Si  existen 

agencias  especializadas  en  la  planificación  de  medios  y 

agencias especializadas en el sector audiovisual, entendemos 

que  es  posible  crear  esta  nueva  agencia  que  no  cuenta  con 

competidores  fuertes  y  directos,  y  que  además  estaría 

respondiendo a una verdadera necesidad del mercado.

5.4 Análisis FODA

Para  una  mayor  ponderación  del  análisis  FODA,  es  preciso 

utilizar  el mismo sistema de valoración implementado en el 

modelo  de  rivalidad  ampliada  de  Porter.  Lo  consideramos  de 

esta forma debido a que más allá de lo que siempre se toma en 

cuenta,  que  consiste  en  el  simple  hecho  de  definir  cada 

cualidad y ubicarla en uno de los cuatro puntos del FODA, es 

necesario poder determinar el nivel de impacto y manejo de las 

mismas.  Esto  nos  funciona  para  tener  una  mejor  visión  de 

cuáles debilidades podremos convertir en fortalezas y cuáles 

amenazas en oportunidades.

- F= Fortalezas



• Personal capacitado y versátil. V=4

• Innovación. V=5

• Conocimiento del sector. V=3

• Buena imagen corporativa. V=5

• Equipo y tecnología necesaria. V=4

• Constante capacitación y actualización. V=5

- O= Oportunidades

• Nula o débil oferta comercial para el segmento. V=4

• Demanda latente: Crecimiento de una nueva tendencia. V=5

• Expansión a nivel nacional. V=3

- D= Debilidades

• Sin trayectoria como empresa en esta nueva área de 

servicios. V=2

• No poseemos clientes cautivos. V=2

• Poco entendimiento del área administrativa. V=1

- A= Amenazas

• Crecimiento  de la competencia. V=2

• Crisis económica. V=1

• Falta de confianza y credibilidad por ser una nueva empresa 



en el mercado. V=2

5.5 Objetivos

Los objetivos que nos proponemos alcanzar son los siguientes:

-General:

Posicionarnos en el mercado en un período de cuatro (4) años, 

como  empresa  profesional,  prestigiosa  y  diligente  para  sus 

clientes internos y externos.

-Específicos: 

• Aumentar el volumen de ventas de la empresa en un 15% 

para el segundo año.

• Generar el retorno a la inversión al término del cuarto 

año  y  poder  devolver  el  préstamo  solicitado  en  su 

totalidad.

• Contar  con  clientes  propios  que  desarrollen  fidelidad 

hacia la empresa y los servicios que les ofrece. Dicho 

esto, esperamos que nuestra cartera de clientes ascienda 

a una cantidad total de diez (10) clientes constantes en 

los primeros tres (3) años de funcionamiento.

• Generar  fuentes  de  trabajo  (40%)  para  jóvenes 

profesionales  recién  egresados  de  la  Universidad  que 

necesitan la oportunidad de obtener experiencia laboral.

• Innovar en el área de Recursos Humanos en el mercado de 



la Ciudad de Santo Domingo.

• Generar  y  mantener  una  buena  imagen  en  el  mercado 

publicitario.

5.6 Estrategias

 
-Estrategia de crecimiento

En  base  a  la  Matriz  de  Ansoff,  que  expone  estrategias 

adicionales a la labor específica de una empresa y que pueden 

implementarse  cuando  no  se  han  explotado  todas  las 

oportunidades de negocio, presentamos las siguientes posibles 

estrategias  de  crecimiento  en  caso  de  que  lleguen  a  ser 

requeridas en un momento dado.

o Crecimiento Intensivo:

*Penetración de Mercado

Para obtener una mayor participación en el mercado con nuestro 

servicio  actual  proponemos  un  precio  especial  por  la 

“contratación” de los servicios que ofreceremos: Creación de 

la imagen de marca + publicidad online.  El interés es hacer 

un  descuento  en  el  precio  regular  cuando  requieran  el 

desarrollo de ambos servicios.

*Desarrollo de Mercado

Como parte de nuestra acción para introducir nuestro servicio 

en distintos mercados, llevaremos a cabo una expansión a nivel 



del interior del país, en la cual ya no sólo contaríamos con 

presencia en la ciudad de Santo Domingo, sino que también lo 

haríamos en otras ciudades de la República Dominicana.

De igual forma, pretendemos expandir nuestro segmento meta al 

incluir  en  el  mismo  empresas  de  gran  capital  o 

multinacionales.

*Desarrollo de Producto

Contemplaremos  acciones  de  Marketing  Viral  para  integrar 

nuestra cartera de servicios. El propósito de esta estrategia 

es el de introducir un nuevo servicio en el mercado actual.

o Crecimiento Diversificado:

*Concéntrica
Para el crecimiento diversificado concéntrico queremos enfocar 

nuestros esfuerzos en el Rediseño de imagen para trabajadores 

FreeLancers.  De  esta  forma,  este  nuevo  servicio  tendría 

sinergia  tecnológica  con  los  servicios  actuales,  y  nos 

estaremos dirigiendo a un grupo distinto de consumidores.

-Estrategia de desarrollo

Plus  One  utilizará  una  estrategia  de  “diferenciación”  para 

alcanzar  mejores  resultados  mediante  nuestra  ventaja 

competitiva.  Nuestra  empresa  se  diferenciará  de  sus 

competidores  ya  que  le  ofrecerá  a  sus  clientes  un  valor 

agregado en el servicio.



-Estrategia de actuación ante la competencia

En  cuanto  a  como  queremos  posicionarnos  frente  a  la 

competencia, queremos actuar como líder en el mercado ocupando 

una posición dominante que sea reconocida.

5.7 Tácticas

A continuación se especificarán las tácticas que se llevarán a 

cabo para lograr cada propósito.

 

5.7.1 Marketing Mix

El  Marketing  Mix  es  la  combinación  de  las  variables 

controlables que influyen en la demanda de un producto. Estas 

variables  controlables  son  las  herramientas  estratégicas  a 

largo  plazo  de  Producto  y  Plaza  (Distribución),  y  las 

herramientas tácticas a corto plazo de Precio y Promoción. En 

conjunto y enfocadas hacia los objetivos de la organización se 

utilizan para establecer estrategias eficientes y eficaces.

 
-Producto

En  nuestro  caso,  el  producto  será  un  servicio  de  diseño, 

planificación y colocación, que se brindará al mercado según 

sus necesidades puntuales en lo que respecta a la imagen de 



marca  y  la  publicidad,  y  el  mismo  requerirá  tanto  la 

intervención  de  personas  como  el  uso  de  máquinas  o 

instrumentos. 

El servicio, a diferencia de un producto, es la oferta de un 

intangible;  vende  beneficios  funcionales,  psicológicos, 

emocionales y económicos que no se pueden ver, tocar, probar, 

etc. sino más bien percibir.

Los servicios que ofreceremos varían desde la creación de la 

imagen  de  una  marca  (logotipo,  manual  de  identidad,  etc.) 

hasta todo lo concerniente a la publicidad online de la misma, 

incluyendo  el  diseño,  la  planificación,  la  colocación  y  el 

mantenimiento en este medio (página web, presencia en redes 

sociales, rich media, etc.).

Nuestra propuesta de valor agregado radicará en una estrategia 

integradora del servicio que ofreceremos en torno al diseño y 

la creatividad, la calidad y la innovación, apoyado con un 

constante soporte y compromiso. 

Es importante destacar que todo el proceso se realizará de 

forma personalizada y por esta razón el cliente participará 

activamente en el desarrollo del servicio. 

-Precio

Los precios estarán sujetos a las exigencias y requerimientos 

de cada proyecto; es decir, el tiempo requerido, el tamaño del 

proyecto, el perfil del cliente y el material a desarrollar. 

Tomaremos en cuenta los costos variables unitarios, nuestra 



ventaja competitiva, el valor percibido y las características 

variables del entorno.

Se  contemplarán  acuerdos  previos  (estrategias  de  precios 

especiales)  que  estarán  condicionados  por  el  tamaño  del 

proyecto y la contratación frecuente en función de clientes 

leales.

Incluiremos  diversas  formas  de  pago  como  efectivo,  cheque, 

tarjeta, pago en línea (website), plazos (40% o 50% antes de 

iniciar el proyecto y 60% o 50% una vez finalizado), etc.

-Distribución

La distribución se realizará en forma directa sin ningún tipo 

de intermediarios.

El  lugar  de  comercialización  de  nuestro  servicio  estará 

dispuesto en un amplio local de oficinas que funcionará como 

el punto de encuentro con nuestros clientes para reuniones y 

presentaciones.

Adicional  a  este  local,  ofreceremos  asistencia  y  soporte  a 

través de nuestro sitio Web, en donde mantendremos contacto 

con toda persona que lo solicite.

-Promoción

Con la herramienta de promoción trataremos de llegar a nuestro 

público objetivo a través de la comunicación, la información y 

la persuasión. 

Lo que se comunicará e informará es precisamente la identidad, 



los servicios y los beneficios que ofrecerá la empresa para de 

esa forma lograr alcanzar los objetivos de ventas.

Se  tomarán  en  cuenta  ciertos  aspectos  con  los  que  estará 

constituida la mezcla promocional, siendo éstos la promoción 

de ventas, la fuerza de ventas (ejecutivos de cuentas), la 

publicidad  (comunicación  interactiva)  y  las  relaciones 

públicas.

En  la  publicidad  hacemos  énfasis  en  la  comunicación 

interactiva, ya que como el Internet es el medio que estaremos 

intentando promover para su uso, es el único que estaremos 

utilizando a excepción de algún caso en particular. De igual 

forma intentaremos sacar provecho del boca a boca, ya que al 

tratarse  de  una  agencia  de  servicios  nos  resulta  ser  muy 

efectivo  utilizar  la  comunicación  directa  con  nuestros 

clientes,  y  quizás  con  la  ayuda  de  algunos  clientes 

aglutinadores.

La  sinergia  de  estos  aspectos  asegurarán  la  comunicación 

eficaz  de  manera  constante  con  relación  a  los  servicios 

ofrecidos y el mensaje coherente y preciso. 

5.7.2 3P’s del Marketing de Servicios

Además de las 4 P’s tradicionales, la mezcla de Marketing de 



servicios incorpora otras 3 P’s: las personas, la evidencia 

física  y  los  procesos.  Aplicaremos  esta  regla  para  nuestra 

empresa de la siguiente manera:

-Personas

Los empleados tratarán de manera directa con los clientes para 

un trato de vinculación personal y atención profesional. Los 

mismos  estarán  capacitados  para  ser  la  cara  representativa 

eficiente  que  busca  la  empresa  para  generar  fidelidad  y 

confianza.

Queremos  que  nuestros  consumidores,  como  funcionarán  de 

referencia  para  otras  personas  que  aún  no  forman  parte  de 

nuestra  empresa,  puedan  ser  testigos  de  una  atención 

especializada calificada.

-Evidencias físicas

Nuestro “punto de venta” será directamente las instalaciones 

donde se encuentren nuestras oficinas de atención, y en donde 

se realizará todo el proceso de servucción. 

Adecuaremos este espacio para que se encuentre diseñado bajo 

estándares de modernidad, sutileza, sobriedad y limpieza, y 

pueda  ser  un  ambiente  propicio  para  generar  un  buen 

“performance” y/o recibir a todos nuestros clientes.



-Procesos

Nuestros  procesos  de  trabajo  estarán  orientados  hacia  la 

calidad del servicio. Consideramos la calidad como un conjunto 

de  características  que  se  derivan  en  la  satisfacción  del 

cliente, quien para nosotros estará presente en cada fase del 

desarrollo.

5.7.3 Comercio Electrónico

En  este  apartado  hacemos  referencia  a  lo  que  vamos  a 

implementar como parte de nuestra presencia en la Web y de 

contacto  para  nuestros  clientes.  Por  ende,  en  lo  que  se 

refiere al sitio Web de nuestra empresa, contaremos con una 

página en donde se encontrarán enumerados los servicios que 

brindamos, así como los trabajos que al momento hayan sido 

realizados  para  clientes  previos,  de  manera  que  quien  nos 

visite pueda apreciar lo que hacemos y pueda tener una idea de 

lo que podemos ofrecerle.

Tendremos igualmente una página de Contacto, en donde quien 

nos visite se podrá contactar con la empresa por las distintas 

vías que les proporcionaremos: e-mail, formulario de consulta 

o teléfono. Esto funcionará para crear un acercamiento en el 

cual puedan darnos una idea de sus requerimientos en cuanto a 

lo que necesitan de nuestros servicios o para hacer cualquier 

consulta que será atendida con inmediatez. A esta página le 



sumaremos los nombres de algunos empleados en representación 

del  equipo,  junto  con  una  foto  de  todos  juntos;  esto  nos 

funcionará para generar confianza y para que nuestra empresa 

tenga caras representativas.

Como  parte  del  proyecto  de  mantener  el  contacto  en  todo 

momento, queremos también incluir una página de intranet para 

poder comunicarnos directamente con nuestros clientes y poder 

enviarles  trabajos  en  proceso  y  cualquier  información 

correspondiente.

Nuestro sitio será, de manera segura y confiable, un medio 

para que se puedan realizar transacciones on-line en cualquier 

momento que el cliente desee realizar un pago de manera fácil 

y rápida.

Las  páginas  que  elaboremos  como  trabajo  para  diversos 

clientes, contarán con un link de direccionamiento a nuestro 

Sitio Web. De igual forma nos encargaremos de hacer convenios 

y patrocinios con otros páginas que formen parte de nuestro 

sector de interés para hacernos visibles en distintos sitios y 

de esa forma promocionar el nuestro.

Una de las grandes características que tendrá nuestro sitio y 

todas sus páginas, es que será un sitio de fácil acceso y 

recorrido, y representativo de la empresa de manera original y 

distintiva; tiene que serlo ya que será una muestra “tangible” 



de lo que hacemos con el medio. Tendrá una estética impecable 

para que se pueda visualizar todo sin problemas y disfrutará 

de nuestra imagen de marca estampada en el mismo para que el 

cliente  nos  reconozca  y  se  identifique,  la  cual  será 

compatible con nuestra identidad en términos de color, diseño, 

tipografía, etc. 

5.7.4 Triángulo y Pirámide de Servicios

Dentro del Marketing de Servicios, el triángulo de servicios 

nos muestra en cada vértice a los tres principales componentes 

de una empresa: La empresa en sí misma, su personal y sus 

clientes.  Cada  componente  se  une,  y  es  la  relación  que  se 

produce  entre  cada  uno,  lo  que  indica  la  labor  que  será 

necesaria desempeñar.

La  pirámide  de  servicios,  por  otro  lado,  modifica  estas 

acciones  y  comportamientos,  añadiendo  a  la  tecnología  como 

participante  esencial  en  la  eficacia  y  eficiencia  de  estas 

relaciones.

Figura 4: 
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Triángulo  de  Servicios.  Fuente:  Zeithaml,  V.  y  Bitner,  M. 
(2002). Marketing de servicios (2ª ed.). México: McGraw Hill.

Figura  5:  Pirámide  de  Servicios.  Fuente:  Zeithaml,  V.  y 
Bitner, M. (2002).  Marketing de servicios (2ª ed.). México: 
McGraw Hill.

-Marketing Interno:

Como plan estratégico de RR. HH. realizaremos una serie de 

acciones específicas  que consistan en actividades internas y 

externas  para  mantener  integrados  y  motivados  a  nuestros 

empleados y lograr un buen desempeño de su parte.

Tendremos disponibles talleres de capacitación constantes, de 

manera que pueden realizar en forma eficaz y eficiente sus 

labores correspondientes con un conocimiento más amplio.

Para  mantener  la  labor  diaria  constantemente  renovada  en 

términos de tecnología, el personal correspondiente al área de 

Diseño  Gráfico,  contará  con  las  herramientas  y  recursos 

necesarios para llevar a cabo su trabajo (computadoras de buen 
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funcionamiento,  programas  de  diseño  actualizados  y  software 

avanzado).  Esta  es  una  de  las  áreas  a  la  que  le  debemos 

aportar una mayor actualización en tecnología ya que conforma 

la principal tarea del servicio que ofrece la empresa.

En cuanto a los sistemas internos de comunicación en toda la 

empresa, se empleará la utilización del e-mail y la intranet; 

mensualmente  se  pretende  enviar  un  boletín  digital  con 

información  de  interés  para  el  personal  (actividades, 

novedades, logros del mes, etc.)

-Marketing Externo:

Formulando las promesas en el marketing externo, concretamente 

queremos mantener las siguientes acciones:

• Publicaciones  de  anuncios  publicitarios  en  sitios 

frecuentados  por  nuestro  segmento  meta  y  nuevos 

emprendedores. 

• Participación  en  congresos  y  ferias  de  diseño 

publicitario.

• Presencia en las redes sociales y nuestra página web, 

manteniendo estos espacios actualizados. 



-Marketing Interaccional:

La  comunicación  con  los  clientes  se  realizará  vía  e-mail, 

intranet y telefónicamente, pero de igual forma se estimularán 

las comunicaciones “face to face”, ya que la misma incrementa 

la  confianza  y  la  fidelidad  por  parte  de  estos.  Estas 

reuniones con el cliente se llevarán a cabo específicamente 

antes de iniciar un proyecto y a medida que el mismo avance 

para obtener su aprobación en las distintas etapas.

Las acciones que se realicen como parte del Marketing Interno 

serán  directamente  proporcionales  a  las  del  Marketing 

Interaccional. Esto se debe a que no sólo se trata de mantener 

la  comunicación  con  el  cliente  sino  de  mantener  una 

comunicación  exitosa  y  satisfactoria  que  sea  del  agrado  de 

este; entonces mientras más conformes y motivados mantengamos 

a nuestros empleados, con ese mismo entusiasmo ellos atenderán 

a cada cliente.

5.7.5 Marketing de las experiencias

El marketing de las experiencias es un enfoque del marketing 

que  deja  entrever  como  el  cliente  adquiere,  más  allá  de 

productos, experiencias.

Plus  One  no  pretende  ser  una  agencia  que  simplemente  se 



encargue de prestar servicios sin valor agregado alguno, es 

por esto que queremos hacer funcionar para el cliente este 

enfoque en cualquier forma posible. Queremos diseñar y generar 

experiencias que resulten positivas e intensas para lograr la 

captación, retención y fidelización de los clientes.

La interacción se llevará a cabo en todo momento del proceso 

con el cliente, será una interacción de respeto y atención 

personalizada para crear relaciones duraderas y prósperas. El 

cliente será partícipe de toda acción realizada, ofreciendo su 

punto de vista y sus gustos o disgustos, ya que funcionará 

como una pieza clave en la ejecución de cada proyecto; tomará 

partido  en  cada  aprobación  y  modificación  necesaria  para 

lograr que el trabajo se realice de manera eficiente y eficaz 

siendo satisfactorio para él mismo.

El  local  estará  ambientado  para  producir  en  el  cliente 

comodidad y pertenencia.

Intentaremos  apelar  en  buen  sentido  a  las  emociones  y  las 

sensaciones  de  nuestros  clientes  para  crear  momentos 

agradables, memorables y diferenciados. 

5.7.6 Programa de Comunicación 

Reconociendo la identidad de la empresa, los objetivos y el 

segmento  meta,  nuestro  emprendimiento  tendrá  su  etapa  de 

lanzamiento al mercado a través de una comunicación directa, 



utilizando un mensaje descifrable que se mantenga a lo largo 

de  la  campaña  a  fin  de  mantener  un  nivel  de  notoriedad  y 

recordación alto.

El  lanzamiento  de  la  agencia  se  realizará  en  su  local  de 

oficinas (encontrándose ya ambientado y decorado), en donde 

tendremos  de  invitados  amistades  cercanas,  familiares, 

reconocidas  agencias  publicitarias  que  nos  ofrezcan  su 

soporte, emprendedores, y por supuesto a la prensa, que nos 

otorgará cierta presencia en el mercado con referencia a lo 

que somos y lo que se ha llevado a cabo en nuestro evento de 

lanzamiento, consiguiendo de esta forma “prensa gratuita”. El 

evento será una especie de “cocktail party” para compartir con 

todos los asistentes, realizado a las 6:00 de la tarde.

Dividiremos la Comunicación en un proceso de dos etapas, una 

Campaña de Lanzamiento, con una duración de 3 meses siendo la 

primera  vez  que  exponemos  el  servicio,  y  una  Campaña  de 

Mantenimiento (básicamente institucional) durante los otros 9 

meses que restan del primer año, para dar mantenimiento a la 

empresa y evitar la pérdida de reconocimiento de la marca.

Se realizará un eje de campaña para ambas etapas, que esté 

directamente ligado a la labor de la empresa. 

En la campaña de lanzamiento se utilizará al Internet como 

medio principal (60%), y en cuanto a la excepción de medios 

mencionada  anteriormente,  estaremos  utilizando  el  apoyo  de 

revistas  de  negocios  y  emprendedores  con  publicaciones 



reguladas (40%).

En  la  campaña  de  mantenimiento  se  utilizarán  los  mismos 

medios, únicamente con una variable en el porcentaje de uso: 

Internet  (80%)  y  Revista  (20%).  Finalizadas  estas  etapas 

planificadas para el primer año, se eliminará la utilización 

de  revistas  y  sólo  nos  enfocaremos  en  la  comunicación 

interactiva y la comunicación directa.

Es importante destacar que en todo momento se implementarán 

acciones de Boca a Boca, debido a que, según lo mencionado 

previamente,  nos  parece  la  más  efectiva  por  el  tipo  de 

servicio.

Se creará un selling line, que será utilizado en cada pieza u 

herramienta  de  comunicación  en  las  distintas  etapas, 

básicamente  para  determinar  y  definir  las  palabras  que 

traducen  nuestro  intento  estratégico  en  una  promesa  de 

beneficio al consumidor; esta información se verá reflejada en 

la información primordial referente a la empresa.

Adicional  a  esto,  mantendremos  la  asistencia  a  eventos 

relacionados  con  diseño  publicitario,  marketing  y 

emprendimientos,  ya  que  consisten  en  espacios  de 

reconocimiento y captación de posibles clientes.

Lo  que  se  pretende  lograr  con  la  comunicación  es  dejar  en 

claro nuestra función y demostrarle al mercado que existe una 



manera  alternativa  de  implementar  la  publicidad  sin  la 

necesidad de un gasto excesivo. 

5.8 Ejecución y Control

El Plan de Marketing contará por escrito con la planificación 

de todo el procedimiento a seguir. Se tomarán como pautas, 

para  supervisar  el  éxito  o  fracaso  de  lo  realizado,  los 

objetivos propuestos, para ver si con las tácticas aplicadas 

hasta el momento se han podido ir logrando; de no ser así se 

deberán efectuar modificaciones para mejores resultados. Está 

etapa deberá ser supervisada bimensualmente por la gerencia 

general  y,  nuestra  “fuerza  de  ventas”:  los  ejecutivos  de 

cuentas.

En  cuanto  al  control  de  cada  orden  de  trabajo  que  se 

introduzca en la empresa, durante todo el proceso y culminado 

el mismo, como método de control se implementarán unas fichas 

o  formularios  con  formatos  predeterminados  según  las 

características del servicio que haya sido requerido por el 

cliente.  Estas  incluirán  todos  los  pasos,  personal, 

requerimientos y deadlines necesarios para llevar a cabo dicho 

trabajo  en  función  de  la  planificación  y  la  organización. 

Dicha orden deberá ser supervisada por el ejecutivo encargado 

de  la  cuenta  y  el  gerente  general  a  medida  que  avanza  el 



proyecto para poder confirmar que todo se esté haciendo según 

lo que se indica en la misma.

Conclusiones

El  presente  proyecto  destaca  la  importancia  que  significa 

contar  con  un  emprendimiento  propio  que  a  la  vez  es 

“revolucionario” en el mercado dominicano. Nos ha brindado la 

oportunidad de poder conocer y entender la relevancia de la 

publicidad  online,  así  como  su  crecimiento  y  distintas 

facetas; contenido significativo ya que implica el campo donde 

se desenvolverá nuestra empresa Plus One.

Nos hemos percatado de que las posibilidades de manifestación 

en  la  Web  resultan  “infinitas”,  y  que  aún  con  los  grandes 

avances con los que ya cuenta, todavía existen nuevos caminos 

que  recorrer  y  todos,  los  ya  recorridos  y  los  que  faltan, 

demuestran  evidencias  de  la  extensa  envergadura  de  las 

Tecnologías de la Información y Comunicación.



Plus One, no sólo cumplirá su función de intentar poner en 

práctica  todo  lo  estudiado  en  la  vida  universitaria  y  de 

tratar de perpetrar un plan de negocios a la altura de lo que 

se  espera  se  convierta  la  empresa,  sino  que  también  está 

concebida para responder a la gran necesidad que se expone en 

el campo publicitario de la República Dominicana y de la cual 

hemos podido tomar mayor consideración en este proyecto. 

Entendiendo  el  comportamiento  actual  de  las  agencias 

publicitarias en Rep. Dom., y habiendo sido partícipe en una 

de ellas, así como el de las empresas de poco capital pero 

grandes ahíncos de crecimiento, es que intentamos promover un 

cambio en el mercado y lograr ser exitosos en el mismo.  

En  definitiva,  el  valor  de  la  situación  ya  expuesta  en  el 

desarrollo  de  este  proyecto  centrado  en  la  publicidad,  y 

comparando la gran y rápida evolución que ha sufrido el campo 

al pasar los años, no se espera ni se cree muy prudente que 

sigamos estancados en lo tradicional cuando ante nuestros ojos 

se abre un mundo sin fronteras y sin límites de posibilidades.

Enfocarnos en las grandes empresas que pueden afrontar un gran 

gasto en el presupuesto publicitario es sensato, lo que no 

resulta de esa misma forma es el no atender y poder proponer 

soluciones accesibles a los nuevos emprendimientos que, para 

ser objetivos, son la gran mayoría.

Este  proyecto  de  grado  ha  cumplido  con  una  parte 



investigativa, que ha servido de apoyo y complemento para la 

temática en la cual se desarrolla la empresa propuesta, y ha 

cumplido con una parte proyectual en tanto a lo que se ha 

podido desglosar en lo referente al proyecto profesional que 

ha  servido  como  norte  para  toda  la  realización  de  este 

trabajo.  Gracias  al  mismo  se  han  podido  implementar  los 

conocimientos  adquiridos  durante  la  cursada  de  la 

Licenciatura, así como también los conocimientos relacionados 

al mercado publicitario en Rep. Dom. y a nuestra corta vida 

profesional en éste.
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